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“Los pájaros son músicos: Primero escuchan las gotas del agua,
y los silbidos del viento
y luego cantan” 1.

1

MESSIAEN, O. (Compositor, organista y ornitólogo francés). Traité de rythme, de couleur, et d’ornithologie (19491992) (publicado por Loriod, Leduc, París, 1994-2002; 7 partes en 8 volúmenes). París, Leduc 1994-2002.
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RESUMEN: El Silvestrismo es una actividad cultural de larga trayectoria y profundo arraigo que
actualmente se encuentra amenazada ya que está recibiendo continuos ataques desde
distintos sectores ecologistas que malinterpretan la normativa sobre la materia. Este
Informe pretende demostrar que el Silvestrismo es una actividad estrictamente regulada en
nuestro país donde además, se han llevado a cabo varios Informes técnico-científicos que
demuestran la viabilidad científica del Silvestrismo ya que las aves que se utilizan no se
encuentran amenazadas, el método empleado es eminentemente selectivo y sobre todo, la
cría en cautividad no es actualmente en España una solución satisfactoria. Tales argumentos
sirven para defender al Silvestrismo frente al Expediente sancionador incoado
recientemente al Reino de España.
ABSTRACT: Silvestrism is a cultural activity with a long history and deep roots which currently
is threatened because of continuous attacks from different ecological sectors that
misinterpret the normative on the matter. This Report aims to prove that Silvestrism is a
strictly regulated activity in our country where in addition, several technical-scientific reports
have been carried out which demonstrate the scientific viability of Silvestrism since the birds
used are not threatened, the method is eminently selective and, above all, captive breeding
is not currently a satisfactory solution in Spain. These arguments can defend Silvestrism
against the sanctioning File recently initiated to the Kingdom of Spain.
PALABRAS CLAVE: Silvestrismo; Particularidades; Aves fringílidas; Directiva de Aves; Europa;
Pequeñas cantidades; Métodos selectivos; Cría en cautividad; Regulación estricta;
Expediente Sancionador
KEY WORDS: Silvestrism; Particularities; Fingering Birds; Birds Directive; Europe; Small
Quantities; Selective Methods; Captive Breeding; Strict Regulation; Sanctioning File.

I. INTRODUCCIÓN.
El Silvestrismo es una modalidad eminentemente cultural aunque también deportiva
de ámbito nacional que tiene como finalidad la educación en el canto de las aves de
determinadas especies de fringílidos silvestres, en función de unos cánones
preestablecidos, para hacerlas participar en concursos en los que se evalúa la calidad
del canto de acuerdo con unas normas de competición. Se trata de una actividad de
larga trayectoria y de hondo arraigo cultural que se practica actualmente en torno a
las distintas asociaciones y federaciones silvestristas, a través de las que los socios o
federados pueden recibir la autorización preceptiva para poder capturar las aves.
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La dinámica en la práctica del Silvestrismo se basa necesariamente en las siguientes
fases: Captura en el medio natural y preselección; Educación en el canto y selección de
los ejemplares válidos; Devolución al medio natural de aquéllos ejemplares que no
reúnan las cualidades cantoras exigidas; Y participación en los concursos de canto.

De este modo los silvestristas, no sólo ven en sus salidas al medio natural la
oportunidad de capturar aves para las distintas competiciones que se organizan a nivel
nacional y autonómico, sino que valoran tales salidas como jornada de observación y
conocimiento de la naturaleza donde ponen a prueba sus aves para atraer otras y
donde profundizan en su ya veterano conocimiento sobre las mismas. No en vano los
silvestristas son los mayores conocedores de las aves fringílidas -como se verá.

1.

OBJETO DEL INFORME.

El objetivo principal de este Informe es dar respuesta al Expediente sancionador
recientemente incoado por la Comisión Europea (“CE”) al Reino de España por el
supuesto incumplimiento que algunas de las Comunidades Autónomas han llevado de
la normativa sobre protección de aves (“Expediente sancionador”). Es por ello que
resulta necesario llevar a cabo un análisis profundo de las tres cuestiones sobre las
que versa el Expediente emitido por la CE y que son: La supuesta y pretendida
existencia de una solución satisfactoria al Silvestrismo; La necesaria explotación
prudente en pequeñas cantidades; Y la concurrencia de un régimen estrictamente
controlado.

La idea es promover la necesidad de aclarar en qué consiste la práctica del
Silvestrismo en España y determinar cuál es su realidad actual en nuestro país, donde
esta práctica cultural se mueve en un escenario complejo y controvertido en el que se
está viendo atacada por distintas voces supuestamente pertenecientes al sector
ecologista pero que malentienden y malinterpretan qué es el Silvestrismo.
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A dar respuesta a estas cuestiones responde la realización en el presente Informe de
un completo y exhaustivo Estudio comparado respecto de otros países de la Unión
Europea (“UE”) para determinar cómo se está regulando en estos territorios la captura
de aves al objeto de poder identificar analogías o diferencias respecto del supuesto
español. Sólo así se podrá determinar si teniendo en cuenta lo que acontece en otros
Estados Miembros de la UE respecto de la aplicación de la normativa sobre protección
de aves, se está atendiendo adecuadamente al principio de igualdad que rige en
Derecho europeo.

La intención no es otra que aclarar y especificar los distintos aspectos y parámetros
diferenciadores de los que objetivamente se compone el Silvestrismo cuya práctica no
tiene parangón en otros países de la UE. A continuación y conociendo en profundidad
qué es (y sobre todo qué no es) dicha actividad, es preciso examinar si esta práctica en
España puede encontrar encaje jurídico en la excepción contenida en la Directiva
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la conservación de las aves silvestres (“Directiva de Aves”)2 que permite y
avala la captura de aves en aquellos supuestos en los que “no exista otra solución
satisfactoria” (Artículo 9 de la Directiva de Aves), siempre que se lleve a cabo “en
pequeñas cantidades” y utilizando “métodos selectivos”. Asimismo se realizará un
análisis de cómo se ha transpuesto la Directiva de Aves en distintos países de la UE y
qué tipo de prácticas con aves se llevan a cabo en esos territorios y si existen
actividades análogas respecto al Silvestrismo o simplemente prácticas sustancialmente
distintas al mismo. El objetivo es poder evidenciar las concretas especificidades que
tiene la captura de aves en España bajo la denominación de Silvestrismo.

En otro apartado del presente Informe se estudiará cómo se regula en España el
Silvestrismo, de tal forma que no sólo existe una Ley que transpone la Directiva de
2

DO L 20 de 26.1.2003, pp. 7-25.
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Aves, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
(“Ley 42/2007”)3, sino que de forma complementario se han dictado Resoluciones y
Órdenes autonómicas encargadas de desarrollar el contenido de la misma y de hacer
ejecutable los postulados de la norma europea en su propio territorio conformando como veremos- un estricto sistema de autorizaciones, cupos de captura concretos,
periodos de captura, especies objeto de captura y métodos, entre otras vicisitudes,
que evidencian la exhaustiva regulación que existe sobre el Silvestrismo en nuestro
país convirtiéndolo sin duda en una de las prácticas deportivas y actividades de
carácter cultural más reguladas de España. A este respecto, una vez analizada la
normativa española sobre protección de aves, se intentará dilucidar si es realmente
conveniente que el Estado español, a fin de dotar de unicidad al sistema, dicte alguna
norma estatal que desarrolle per se y para todo el territorio nacional el contenido de
la Ley 42/2007.

Asimismo, se dedicará otro apartado de este Informe a analizar los resultados de las
distintas investigaciones que desde hace años se han llevado a cabo sobre la viabilidad
o no de que se emplee la cría en cautividad como solución alternativa (satisfactoria) a
la captura en la práctica del Silvestrismo en España, y hasta qué punto la erradicación
de algunos de los elementos que son verdaderamente claves en la actividad
silvestrista pueden determinar la abolición de esta práctica cultural en nuestro país. En
este sentido se adjuntan al presente Informe todos los Estudios técnico-científicos que
han sido llevados a cabo hasta la fecha a colación de la práctica del Silvestrismo.

Finalmente, con todos los datos científicos y técnicos que se plasmarán en este
Informe y que han sido recabados -como se apuntará- por fuentes de información de
todo tipo [unas más proclives a la consideración de la cría en cautividad como una
alternativa satisfactoria y por tanto partidarios de la desnaturalización del
3

BOE núm. 299, de 14/12/2007 (BOE-A-2007-21490).
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Silvestrismo, como es la Sociedad Española de Ornitología (“SEO/BirdLife”)4 y otras
más objetivas y herméticas], se elaborará un exhaustivo Estudio de impacto positivo y
negativo sobre las consecuencias que traería consigo la perdurabilidad o la
desaparición del Silvestrismo respectivamente. Se analizarán dichas consecuencias
desde una perspectiva eminentemente heterogénea (técnico-científica, jurídica,
económica, social y cultural) a fin de que el lector del Informe pueda realizar motu
propio una fotografía lo suficientemente completa como para fraguarse una opinión
sobre la cuestión planteada y se pueda, en base a lo expuesto, ofrecer respuestas
contundentes a cada uno de los aspectos evidenciados en el Expediente sancionador
incoado por la CE a nuestro país.

2.

ESTADO DE LA CUESTIÓN.

Actualmente existe una mayor conciencia sobre el evidente retroceso que sufre la
biodiversidad. La necesidad de proteger las especies, a pesar de desconocerse su
número aproximado, los hábitats y, en general, los ecosistemas, se convierte en un
aspecto común en numerosos instrumentos jurídicos, tanto internacionales, como
regionales o locales. No obstante, la realidad pone de manifiesto que la protección de
la biodiversidad mal entendida y radicalizada, puede detraer consecuencias negativas
para el propio medio que se pretende proteger.

Las instituciones europeas se han embarcado en un esfuerzo por la defensa de las
especies y de sus hábitats, concretado hace ya más treinta años con la aprobación de
la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación
4

La Sociedad Española de Ornitología (SEO, en la actualidad SEO/BirdLife) es una organización no gubernamental
(ONG) de utilidad pública que tiene como principales objetivos la conservación y el estudio de las aves y sus
hábitats. Está inscrita como ONGD en la AECID. Actualmente cuenta con más de 11.000 socios y unos 5.000
voluntarios. Sus socios más activos se agrupan en los denominados Grupos Locales de los que en la actualidad
existen 32 repartidos por toda España. La sede central está situada en Madrid y además existen delegaciones en
Aragón, Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y en la Comunidad Valenciana además de oficinas en
Doñana y en el Delta del Ebro.
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de las aves silvestres5 (actual Directiva de Aves de 2009), y más de veinte con la
adopción de la Directiva 92/43, relativa a los hábitats y especies de fauna y flora 6
(“Directiva de Hábitats”), y que constituyen el objeto de estudio principal, aunque no
único, de este Informe.

En este contexto es donde actualmente se mueve el Silvestrismo encontrándose
constantemente amenazado por los continuos ataques de diversas organizaciones
ecologistas que tergiversan el contenido de la normativa europea, nacional y
autonómica que regula y reglamenta la práctica de esta actividad cultural lo que,
como ya se ha advertido, ha provocado que la CE incoe un Expediente sancionador al
Reino de España por el supuesto incumplimiento de la Directiva de aves. En este
sentido, si bien es cierto que probablemente la discusión no verse en dilucidar si es
viable la continuidad del Silvestrismo (puesto que lo es), sino más bien se trate de la
denuncia llevada a cabo sobre determinados incumplimientos de la normativa
europea al respecto, es conveniente apuntar cuáles son los principales argumentos
tanto jurídicos como técnicos y científicos que avalan la práctica del Silvestrismo en
España y que ofrecen una respuesta contundente y concreta a cada uno de los
requerimientos llevados a cabo por la CE.

Así, el Silvestrismo, tal y como ocurre con otras actividades (deportivas, culturales)
que llevan practicándose bajo un mismo proceso o rigor desde hace cientos o miles de
años (como es el caso), tiene una reglamentación concreta que permite identificar
claramente sus principales aspectos. De este modo el Silvestrismo es lo que es, una
práctica cultural de larga trayectoria que se compone de tres necesarias fases: (i)
Captura en el medio de las aves y preselección; (ii) Educación para el canto, selección

5

DO L 103 de 25 de abril de 1979.

6

DO L 206de 22 de julio de1992.

13

de los ejemplares válidos y liberación en el medio de los no válidos; (iii) Y participación
en concursos y competiciones de canto.

Esto es, la captura del ave silvestre en su medio natural es inherente a la actividad del
Silvestrismo, y sin ella, al igual que ocurriría si prescindiéramos de la educación en el
canto o bien, de la participación en concursos y competiciones de canto de los
ejemplares seleccionados, el Silvestrismo queda absolutamente desnaturalizado. Por
lo tanto, si cabe un uso prudente y juicioso de aves silvestres en pequeñas cantidades
con destino al disfrute de su canto natural en el marco de un recurso natural que es
renovable, las derogaciones a la Directiva de Aves son posibles -como se verá- no sólo
legalmente sino también técnica y científicamente.

A este respecto, en España concretamente contamos con Sentencias favorables del
Tribunal Superior de Justicia (“TSJ”) de la Comunidad Valenciana que respondiendo a
demandas emitidas por distintos sectores ecologistas avala y permite expresamente la
práctica del Silvestrismo siempre que no exista una solución alternativa satisfactoria y
bajo una serie de condiciones que han venido desde siempre acatándose de forma
estricta y que son: (i) La utilización de medios selectivos para la captura de las aves en
el medio; (ii) Permitir sólo la captura de pequeñas cantidades (unos cupos muy
específicos y determinados); (iii) Y todo ello en base a la emisión de autorizaciones
que sigan un procedimiento riguroso y un control efectivo. Estas son -como se
observa- precisamente las cuestiones cuyo incumplimiento ha sido advertido por la CE
en el meritado Expediente sancionador. Así, la conclusión a la que llega el TSJ
valenciano -como se verá- es clara y contundente: Bajo el actual y estricto marco
regulatorio existente sobre protección de aves en España, que el sector silvestrista
conoce, asume y apoya, el Silvestrismo es posible.

En este sentido la viabilidad de un sistema de cupos impuesto y razonable y su
cumplimiento hace plenamente sostenible la práctica del Silvestrismo, y más aun
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cuando esta práctica nunca ha supuesto un peligro para el mantenimiento y
conservación de las poblaciones de aves (incluso antes de la entrada en vigor del
actual sistema de cupos) sino que se trata del uso de un recurso, de naturaleza
renovable, que no afecta a las poblaciones de aves al hacerse en pequeñas cantidades.
No obstante, tal y como se argumentará más adelante, este cupo ha de ser ante todo
racional en el sentido de que se adecue a la verdadera población existente de cada
una de las especies de fringílidos que se capturan en el marco del Silvestrismo.

De hecho, sin perjuicio de que se analice más adelante, los silvestristas llevan a cabo
una labor de suma importancia para el fomento y la preservación del medio natural en
el que operan, promoviendo el cuidado del mismo así como de la fauna que lo habita.
Y además, conviene advertir que las aves que son capturadas para el ejercicio de la
actividad silvestrista en España son especies no catalogadas en la Directiva de Aves y
por ende no se encuentran incardinadas en la normativa nacional que la transpone de
tal forma que son especies “no especialmente protegidas” por lo que tan sólo han de
adaptarse al régimen de protección general.

Así y para completar este Estado de la Cuestión, procede advertir que desde que la
Directiva de Aves fuera efectivamente transpuesta (en parte) al ordenamiento jurídico
español, lo cierto es que el futuro del Silvestrismo se ha hecho depender de si existe
verdaderamente o no una solución satisfactoria (excepción a la prohibición contenida
en la Directiva de Aves) a la captura en la práctica del Silvestrismo.

A este respecto procede informar que durante los últimos cinco años, desde que se
publicara y entrara en vigor el actual sistema de cupos, se han llevado a cabo
numerosas y variadas investigaciones basadas en exámenes minuciosos consistentes
en determinar la verdadera y objetiva viabilidad o no de la cría en cautividad como
una solución adecuada, alternativa y satisfactoria a la captura como elemento clave de
la práctica del Silvestrismo.
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La cuestión es meramente técnica y científica y ha sido profundamente estudiada por
el Instituto Catalán de Ornitología (“ICO”)7 en varios Informes que nadie cuestiona.
Entre ellos conviene mencionar el Análisis Técnico de la viabilidad de la cría de
fringílidos en cautividad8 (Anexo I) y los resultados del Servicio Técnico de
reproducción de fringílidos en el Centro de fauna de Vallcalent de 20149 (Anexo II) y de
2015 (Anexo III)10. Es así que tras años de investigación ya se ha comprobado
fehacientemente cuál es la (prácticamente nula) tasa de éxito de la cría en cautividad
de algunas de las especies empleadas en la actividad silvestrista. El resultado ha
arrojado datos verdaderamente preocupantes y ha demostrado la alta mortandad de
este tipo de aves cuando se crían en cautividad por razones, entre otras, de
consanguinidad. Este, y no otro, es un hecho puramente científico y constatable de
forma objetiva, resultado de un laborioso iter de investigación y de años de trabajo
por parte de expertos de reconocida experiencia en el sector.

En la misma línea se pronuncian los Informes emitidos por la Fundación para el
Estudio y la Defensa de la Naturaleza y la Caza (“FEDENCA”) y dirigidos por los
expertos en Ecología, Medio Ambiente y Ciencias Biológicos D. PABLO FERNÁNDEZ ABELLÁN
y Dª MARÍA DE GRACIA NUEVO TORRES sobre el Estudio Proyecto de Investigación “La cría
en cautividad de diferentes especies de fringílidos en España. Informe Técnico Final”

7

El Instituto Catalán de Ornitología (ICO) es una asociación que nace en 1975 y se dedica al estudio y seguimiento
de las aves y sus hábitats con el objetivo de obtener información sólida e imparcial que contribuya
significativamente en las políticas de conservación de la biodiversidad.
8

“Análisis Técnico de la viabilidad de la cría de fringílidos en cautividad”, Institut Català d´Ornitología, noviembre de
2013.
9

“Servicio Técnico de reproducción de fringílidos en el Centro de fauna de Vallcalent”, Institut Català d´Ornitología,
28 de noviembre de 2014.
10

“Servicio Técnico de reproducción de fringílidos en el Centro de fauna de Vallcalent”, Institut Català d´Ornitología,
10 de diciembre de 2015.
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realizado en las temporadas 2012-201311 (Anexo IV) y en una segunda temporada
2013-201412 (Anexo V).

Sin querer ser exhaustivos, ya que se tratará a lo largo de este Informe, otro de los
trabajos científicos que serán objeto de estudio será el proyecto de investigación del
Técnico Superior de Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajístico, e
Ingeniero Técnico Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid, D. DAVID

DE LA

HUERGA, que bajo la rúbrica Informe Técnico sobre el Silvestrismo (Anexo VI), realiza un
pormenorizado análisis sobre la cría en cautividad de aves fringílidas como solución
alternativa satisfactoria a permitir el Silvestrismo. Además lleva a cabo en dicho
trabajo: Una evaluación del concepto “pequeñas cantidades” del artículo 9 de la
Directiva de Aves así como una interpretación objetiva y científica sobre los cupos
máximos atendiendo a ese concepto de “pequeñas cantidades”; Una valoración de la
influencia que tienen las capturas de los silvestristas en las poblaciones de aves
fringílidas y de las causas que influyen en las poblaciones de estas aves; Y unas breves
referencias sobre los métodos de captura empleados en el Silvestrismo español,
sistemas eminentemente selectivos -como se verá.

Asimismo otra de las fuentes de información del presente Informe, en concreto en lo
que atañe a datos poblacionales de las aves fringílidas que son utilizadas en el
desarrollo de la práctica silvestrista, ha sido obtenida de la propia página Web de
Seo/BirdLife. El objetivo del análisis de estos datos es poder comprobar que ninguna
de las especies fringílidas que se tratan en el Silvestrismo se encuentran amenazadas o
en descenso poblacional, más al contrario se trata de ejemplares de los más
abundantes en España e incluso, en algunos casos en Europa.
11

FERNÁNDEZ ABELLÁN, P. Y NUEVO TORRES, M. G.: Estudio Proyecto de Investigación “La cría en cautividad de diferentes
especies de fringílidos en España. Informe Técnico Final. Temporada 2012-2103”. FEDENCA, 2013.
12

FERNÁNDEZ ABELLÁN, P. Y NUEVO TORRES, M. G.: Estudio Proyecto de Investigación “La cría en cautividad de diferentes
especies de fringílidos en España. Informe Técnico Final. Segunda Temporada”. FEDENCA, 2014.
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El estudio y análisis de todo este aparato documental tiene su razón de ser en la
posibilidad de demostrar que las capturas que se llevan a cabo en España son de
“pequeñas cantidades”, que los métodos utilizados son sistemas selectivos,
determinando finalmente si, en base a toda la información existente, científicamente
la cría en cautividad es o no una solución satisfactoria al menos actualmente y aquí en
España. De no ser una opción alternativa a la cría en cautividad, el Silvestrismo
encuentra un encaje legal perfecto en el régimen de derogaciones reconocido en la
propia Directiva de Aves y por ende en la normativa española que la transpone.
Igualmente, y para dar respuesta a lo evidenciado por la CE en su Expediente
sancionador procede advertir el régimen estrictamente controlado de capturas que
existe en España.

A lo largo de este Informe, y en los siguientes apartados, se determina concretamente
porqué el sistema actual de capturas está sometido a un régimen rigurosamente
controlado, porqué se está cumpliendo actualmente con el concepto de “pequeñas
cantidades” y porqué en España la cría en cautividad encuentra serias dificultades
para su desarrollo óptimo y efectivo.

En primer término conviene llamar la atención sobre el hecho de que el Silvestrismo
español cuenta con múltiples especificidades que lo diferencian respecto de otras
prácticas con aves que se llevan a cabo en otros países europeos y ésta es una variable
que deberá ser tenida en cuenta.

3.

CARACTERES ESPECÍFICOS DEL SILVESTRISMO EN ESPAÑA.

El desarrollo de la actividad silvestrista en nuestro país aglutina una evidente serie de
especificidades que lo distinguen en esencia de otro tipo de prácticas que se realizan
con aves en algunos países de la UE. Así, aunque estas diferencias ya se irán
advirtiendo a lo largo del Informe procede detallar porqué el Silvestrismo en España es
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una práctica que difiere de otras que se desarrollan en Europa. Se trata, en este
sentido, de una peculiar actividad con significativas diferencias respecto a la caza y
otras aficiones con aves. Así, en relación a la colombicultura o la cetrería, el principal
aspecto diferencial es la necesidad de realizar capturas de individuos silvestres. Este
hecho tiene su origen en aspectos de índole costumbrista, aunque también, por
resultar de menor calidad el canto desarrollado por individuos criados en cautividad como se argumentará.

Por otro lado, si se compara la actividad silvestrista con la mayor parte de
modalidades cinegéticas es evidente la diferencia: Todas ellas implican la captura con
la consiguiente muerte de ejemplar y que además se realiza sobre distintas especies,
mientras que el objetivo de la captura de fringílidas en el Silvestrismo es la estricta
educación en el canto de los individuos capturados 13 y la participación de los
ejemplares seleccionados en los concursos de canto que se organizan al efecto.

3. 1. AVES SILVESTRES OBJETO DE CAPTURA EN ESPAÑA. ESPECIES NO PROTEGIDAS.

Las aves fringílidas (Fringillidae) comprenden un grupo taxonómico que pertenece al
orden de las paseriformes y presentan una distribución muy amplia en el planeta
compuesta por 170 especies. En la Península Ibérica, Canarias y Baleares están
representadas por once especies reproductoras y cuatro de aparición irregular 14.
Conforma en este sentido un amplio grupo ornítico con especies adaptadas a gran
variedad de medios, desde los sistemas forestales montañosos, donde son
característicos el verderón serrano y el lúgano, hasta los paisajes semiáridos del
Sureste ibérico, hábitat del singular camachuelo trompetero.
13

SÁNCHEZ, M. A., MARTÍ, R. Y GUTIÉRREZ, J. E.: “Seguimiento de efectivos poblacionales y éxito reproductor de aves
fringílidas sometidas a captura en vivo en la Región de Murcia”. Dirección General del Medio Natural. 1999.
SEO/BirdLife.
14

“Estudio y seguimiento de las aves fringílidas”. Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza, Dirección
General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Murcia, enclave ambiental. Núm. 18-2008, Año 6.
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De este modo, los fringílidos se encuentran en una amplia variedad de formaciones
vegetales, como en los bosques, donde destacan las poblaciones de pinzón vulgar y
piquituerto, o en matorrales y ambientes ecotónicos generados por cultivos y
bosquetes, en los que son habituales el pardillo común, el jilguero, el verdecillo, el
verderón común, el picogordo y el camachuelo común, entre otros.

Este grupo de aves, las fringílidas, disponen de un corto y fuerte pico cónico y su
lengua y músculos bucales están muy desarrollados. De este modo, su canto suele ser
potente, trinado y en muchas ocasiones agradable al oído humano, por lo que se
consideran excelentes aves cantoras. No obstante, la captura de fringílidas silvestres
para el canto en la Península Ibérica se reduce a sólo seis especies, ya que en España,
las especies para las que se autorizan en la actualidad capturas en el medio natural
con fines de Silvestrismo son: Verderón común (Carduelis chloris); Verdecillo (Serinus
serinus); Pardillo común (Carduelis cannabina), Jilguero (Carduelis carduelis), Pinzón
vulgar (Fringilla coelebs) y el Lúgano (existiendo diferencias territoriales sobre cuales
son las más apreciadas).

Estas seis especies aducidas no son aves especialmente protegidas no constando en
ninguno de los Anexos de la Directiva de Aves -como se analizará. Asimismo tampoco
están catalogadas en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (“UICN”)15 como “Extinta” (EX), ni “Extinta en
estado silvestre” (EW), ni “en peligro crítico” (CR), ni “en peligro” (EN), ni siquiera
“vulnerable” (VU) o “casi amenazada” (NT)16. Se comprueba a este respecto que los
15

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (en inglés: UCN) es una organización internacional
dedicada a la conservación de los recursos naturales. Fue fundada en octubre de 1948, en el marco de una
conferencia internacional celebrada en Fontainebleau, Francia. Tiene su sede en Gland, Suiza. La UICN es la
organización medioambiental más antigua y más grande del mundo, con más de 1200 miembros gubernamentales y
no gubernamentales, además de unos 11.000 expertos voluntarios en cerca de 160 países. Para su labor, la UICN
cuenta con el apoyo de un personal compuesto por más de 1000 empleados, repartidos en 45 oficinas, y cientos de
asociados de los sectores público, no gubernamental y privado de todo el mundo.
16

Parámetros empleados por la UICN para provocar la aplicación de medidas especiales de protección sobre estas
especies.
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seis tipos de aves que se vienen capturando en al Península Ibérica en el contexto de
la práctica del Silvestrismo se consideran a fecha de hoy por la UICN como de
“preocupación menor”17. Hay que tener en cuenta a este respecto que una especie se
considera bajo “preocupación menor” (abreviado oficialmente como “LC” desde el
nombre original en inglés “Least Concern”) cuando, tras ser evaluada por la UICN, no
cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico,
vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la Organización. En
consecuencia, la categoría “preocupación menor” de la lista incluye a todos los
taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de
desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista 18.

Además, las aves que se capturan durante la actividad silvestrista en nuestro país
conforman poblaciones de fringílidos que crecen regularmente cada año y cuyas
capturas suponen una tasa muy inferior al 1% de su mortandad anual. Es decir, la
práctica del Silvestrismo en la Comunidad Autónoma de la que se trate no tiene
ninguna incidencia negativa en la población de fringílidos de dicho territorio y no se ha
podido demostrar lo contrario, más bien esta actividad promueve el fomento y la
preservación del medio natural en el que se practica el Silvestrismo.

17

Jilguero (Carduelis carduelis). Considerado de “preocupación menor” en la Lista Roja de especies amenazadas de
la UICN 2014.1.
Verdejón europeo o Verdejón común (Chloris chloris). Considerado de “preocupación menor” en la Lista Roja de
especies amenazadas de la UICN 2015.2.
Verdecillo, serin verdecillo (Serinus serinus). Considerado de “preocupación menor” en la Lista Roja de especies
amenazadas de la UICN 2013.2.
Pardillo común (Linaria cannabina). Considerado de “preocupación menor” en la Lista Roja de especies
amenazadas de la UICN 2015.4.
Pinzón común (Fringilla coelebs). Considerado de “preocupación menor” en la Lista Roja de especies amenazadas
de la UICN 2012.2 - 3.1.
Lúgano (Carduelis spinus). Considerado de “preocupación menor” en la Lista Roja de especies amenazadas de la
UICN 2016.
18

Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (“UICN”).
Disponible en: http://www.iucnredlist.org/
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3. 2. SISTEMAS DE CAPTURA EMPLEADOS.

El Silvestrismo, como práctica deportiva es el arte consistente en la captura en vivo de
las especies enumeradas en el Apartado anterior para su educación en el canto, esto
último con carácter competitivo. Por tanto, las capturas tienen un valor deportivo en
sí mismo considerado, pues junto a los concursos o competiciones de canto, también
existen competiciones y campeonatos de capturas, llamados de recuento y suelta.
Existen en este sentido concursos a nivel nacional y autonómico19.

A este respecto y para su captura, se utilizan actualmente métodos eminentemente
selectivos al objeto de evitar que especies distintas al objetivo pudieran llegar a ser
afectadas. Es por ello que se exige de los silvestristas por parte de las organizaciones o
asociaciones locales o autonómicas a las que pertenecen, una suerte de capacitación,
destreza y nivel de conocimiento óptimos en la captura de aves. Esto implica que las
autorizaciones para llevar a cabo las capturas se dan a aquéllos que acrediten tal
habilidad en el medio.

Así con todo, y para asegurar que el sistema de captura de las aves es suficientemente
selectivo, las distintas Ordenes autonómicas por las que se conceden dichas
autorizaciones permiten la captura tan sólo con red abatible en suelo20 (o red de tiro,
red de libro, red de tierra, red horizontal, red de ballesta, en sus posibles variedades)
19

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, A. M. Informe Jurídico sobre el Silvestrismo, en especial, en la Comunidad de Madrid. 2015,
Madrid. Disponible en: http://docplayer.es/19914879-Asesoria-juridica-de-la-federacion-madrilena-de-caza-anamaria-alvarez-alvarez-colegiado-no-53-984-del-ilustre-colegio-de-abogados-de-madrid.html.
20

La red de suelo, de paños abatibles, tiene dos formas diferentes de construcción y montaje: La "red napoilitana"
de figura hexagonal, con tijereta y cabezal cerrado y la "red española" de figura rectangular con dos tijeretas. El
primero es más seguro, mientras que el segundo es más rápido. En su interior, se colocan matreros de lentiscos
para el verderón, cardos para el jilguero o cenizos para el pardillo.
Junto a estos las jarillas o cimbeleras, de cuyos extremos cuelga un hilo de 30 cm. al que, mediante un mecanismo,
se sujeta el chalequilllo que portan los cimbeles. Los reclamos utilizados, en cantidades que oscila entre seis y diez,
son estratégicamente colocados, cantarán al paso de sus congéneres atrayéndolos. El aficionado accionará las
jarillas con técnica y maestría para que vuelen los cimbeles de tal manera que los pájaros reclamos por el canto
sean atraídos por éstos, e introducidos dentro del campo de acción de la red.
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aunque también puede emplearse como método de captura la jaula trampa con
reclamo vivo, con un solo ejemplar de reclamo por jaula21.

En cuanto al reclamo con pájaro vivo puede decirse que se trata de uno de los
elementos fundamentales en el arte de captura. Es de suma importancia que el
reclamo sea capaz de continuar su canto aunque los pájaros que se hayan posado
cerca estén callados lo que da cuenta de que el Silvestrismo, en su práctica, requiere
de una larga y ardua labor de adiestramiento. También el ave que se utiliza como
cimbel para servir de señuelo para la captura de otras aves, ha de tener un
comportamiento de lo más natural posible, lo cual requiere de largas jornadas de
adiestramiento.

Se trata en este sentido de una actividad deportiva sumamente preceptuada no sólo
jurídicamente como veremos sino también en cuanto a su reglamentación interna de
tal forma que desde el canto de las aves, las autorizaciones que se conceden a los
silvestristas, hasta las propias competiciones y concursos cuentan con una regulación
exhaustiva.

A este respecto, la captura presupone para el profesional del Silvestrismo el punto de
partida de un proceso que lo llevará a tener un ejemplar con el que poder competir.
Ello se traduce en un largo proceso que implica -como ya se ha advertidonecesariamente disponer de las habilidades, destrezas, conocimientos, equipos,
material y autorizaciones necesarias para poder desarrollar la actividad de forma
eficaz y conforme a la legalidad.

21

Directrices Técnicas para la adaptación de la extracción de fringílidos del medio natural al artículo 9 de la Directiva
de Aves 2009/147/CE. Aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente 13 de julio de 2011.
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De este modo, los ejemplares mejor educados, de acuerdo con unos cánones técnicos,
dirimen su supremacía en competiciones de carácter oficial organizadas por las
distintas Federaciones Autonómicas de Caza.

No obstante, antes de llegar a competir, el silvestrista dedica gran parte del año a
preparar el material y los reclamos necesarios para poder capturar y así iniciar el
complejo y hermético proceso selectivo de un número reducido de ejemplares. Todo
este iter se puede dividir en tres fases identificables:



Primera fase: En la que el silvestrista tratará de educar en el canto al
ejemplar durante al menos tres o cuatro meses.



Segunda fase: Las aves que superen esa primera fase (las que no lo
hacen son liberadas) empezarán un segundo entrenamiento que puede
prolongarse durante aproximadamente un año más y que dará lugar a
un ejemplar de calidad aceptable en el canto aunque lo más frecuente
es su devolución al medio natural porque ello no se consiga.

Con ello se pretende advertir que las aves que finalmente son
empleadas en la práctica del Silvestrismo son un número bastante
reducido, ya que la mayoría de ellas son liberadas en el medio natural.



Tercera fase: Participación en concursos y competiciones de canto.

Finalmente, otro de los aspectos fundamentales en el proceso de captación de aves es
el medio o paraje natural donde se desarrolla la actividad de tal forma que en la
mayoría de las ocasiones esta circunstancia hace depender la calidad del canto de los
ejemplares. Esto hace que los silvestristas desarrollen una extrema dedicación
respecto del medio silvestre en el que operan, al que cuidan y atienden como un lugar
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de trabajo que ha de ser el idóneo para que las aves silvestres emitan su mejor
canto22.

3. 3. TENDENCIA POBLACIONAL DE LAS AVES FRINGÍLIDAS EN ESPAÑA.
A continuación se determinará en base a datos objetivos y científicos si la tendencia
poblacional de cada una de las aves fringílidas que se emplean durante la práctica del
Silvestrismo, sugiere o recomienda la imposición de medidas de protección especiales
para estos ejemplares. El objetivo es determinar si el requerimiento de la CE sobre “la
necesaria explotación prudente en pequeñas cantidades” tiene algún fundamento
técnico científico que haya provocado tal denuncia sobre este aspecto concreto al
Reino de España.

Los datos que se presentan a continuación sobre cada una de las especies de aves
fringílidas que son utilizadas en la práctica del Silvestrismo, corresponden a las
tendencias observadas a través de los seguimientos de aves comunes reproductoras
realizados cada primavera por SEO/BirdLife entre 1998 y 2011, financiados por el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (“MAGRAMA” o
“MAPAMA”, indistintamente) entre los años 2005 y 2012. Se trata de los resultados
del Programa de Seguimiento de Aves Comunes (“SACRE”)23, cuya metodología
estandarizada es ampliamente aceptada y se lleva a cabo en numerosos países
europeos.

22
23

“El Silvestrismo. Año 2013” en www.oficinanacionaldecaza.org.

El objetivo de este programa de seguimiento de aves es obtener las tendencias poblacionales de las aves
comunes en primavera. Se realiza con la participación de voluntarios en toda España entre el 15 de abril y el 15 de
junio. Este programa comenzó en el año 1996 y desde entonces ha ido aumentando la participación y, con ello, las
zonas muestreadas, lo que aumenta la solidez de los resultados obtenidos.
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Procede evidenciar que la fuente de la que se han obtenido los datos que se van a
plasmar en las siguientes líneas corresponden a SEO/BirdLife, entidad eminentemente
contraria y opuesta a la práctica del Silvestrismo y cuya inserción en el presente
Informe evoca el necesario enfoque objetivo que se pretende tener al abordar esta
materia.



Pinzón vulgar (Fringilla coelebs): Ave del tamaño de un gorrión,
omnívora, gregaria y bastante acomodaticia. El pinzón vulgar resulta
una de las especies más abundantes y mejor distribuidas de nuestro
territorio. Por tanto, es un ave muy abundante.

En Europa podría haber 83-240 millones de parejas (datos del año
2000). En España se calcula un máximo de 6,4 millones de parejas,
según el Atlas de las aves reproductoras de España (2003)24.

Los resultados aportados por el programa SACRE en 2005 apuntan a
que la tendencia poblacional parece ser positiva. Las mayores
densidades y abundancias se registran en bosques de frondosas, en
bosques de pino silvestre y pino salgareño, y en dehesas de encina y
alcornoque.

Así, durante el invierno, la Península recibe abundantes contingentes
de pinzones procedentes de otras regiones de Europa siendo que
SEO/BirdLife apunta expresamente que “la subespecie coelebs,
presente en toda la Península, no parece correr riesgo alguno”25.

24

MARTÍ, R. & DEL MORAL, J. C. (Eds.). Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación
de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. 2003, Madrid.
25

Disponible en: http://www.seo.org/ave/pinzon-vulgar/.
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En el siguiente gráfico se observa esta tendencia estable y creciente de
la presencia del Pinzón vulgar en la Península Ibérica.
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Serín verdecillo (Serinus serinus): Es un fringílido pequeño, abundante y
gregario en invierno. Los machos se encuentran entre las aves que más
tempranamente avisan de la primavera con sus característicos cantos.
Habita tanto áreas forestales abiertas como parques con arbolado. Se
trata de una especie distribuida por el noroeste de África y toda
Europa, y que en los dos últimos siglos ha aumentado sensiblemente su
área de distribución en el continente europeo. A este respecto,
partiendo de los territorios mediterráneos, ha ido colonizando el
centro, norte y este de Europa. En España se encuentra en
prácticamente todo el territorio, incluyendo los archipiélagos balear y
canario.

26

Disponible en: http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/pinzon_vulgar_tcm7219714.pdf.
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La población europea podría alcanzar los 12 millones de parejas (datos
del año 2000). En España se trata de un ave muy común, hasta el punto
de que es la más ampliamente distribuida y abundante, de acuerdo con
los resultados del programa SACRE en el año 2005. Según el Atlas de las
aves reproductoras de España (2003), podría haber 4,1-6,6 millones de
parejas. Dado que prefiere los ambientes cálidos a los fríos o de
montaña, su abundancia aumenta hacia el sur y este peninsular, pero
también es común en las campiñas del norte de España27.

En el siguiente gráfico se observa esta tendencia estable y creciente de
la presencia del Verdecillo en la Península Ibérica.
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Pardillo común (Carduelis cannabina): Ave pequeña y gregaria,
bastante abundante en una gran variedad de hábitats. Aunque es algo
difícil de reconocer por su coloración invernal, resulta, en cambio, muy

27
28

Disponible en: http://www.seo.org/ave/verdecillo/

Disponible en: http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/verdecillo_tcm7219721.pdf
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fácil de detectar por su reclamo en vuelo o por el llamativo color carmín
de los machos en primavera. Habita en ambientes abiertos, donde se
mezcla con otras aves consumidoras de semillas (granívoras).

Es un ave ampliamente extendida por Eurasia, para la que se han
descrito varias subespecies. Habita en gran parte de Europa, salvo en la
mitad norte de Escandinavia y en la región más septentrional de Rusia.
Por el este llega hasta China, y hacia el sur aparece en Israel, el
noroeste de África y en las islas Canarias. Asimismo esta especie se
encuentra por toda la Península Ibérica y está presente en todas las
islas de los archipiélagos de Canarias y Baleares.

La población europea se estima en 7,4-21 millones de parejas
reproductoras, mientras que la población primaveral española estaría
integrada por 2,4-6,6 millones de individuos (Atlas de las aves
reproductoras de España, 2003).

Las mayores abundancias (de siete a ocho aves por cada 10 hectáreas)
se registran en paisajes abiertos con importante cobertura de
herbazales, pastizales, cultivos de cereal y matorrales. Según los datos
obtenidos por el programa SACRE en el año 2005, la población española
crece, aun cuando en Andalucía la tendencia es negativa, como sucede
en otras regiones europeas29.

En el siguiente gráfico se observa esta tendencia estable de la presencia
del Pardillo común en la Península Ibérica.

29

Disponible en: http://www.seo.org/ave/pardillo-comun/
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Verderón común (Chloris chloris): El verderón común es un fringílido de
aspecto compacto y robusto pico, que prospera en todo tipo de
formaciones arboladas -incluso muy humanizadas, como los parques
urbanos-, si bien resulta particularmente abundante en áreas
relativamente abiertas, con bosquetes, cultivos y sotos en ambientes
mediterráneos. Según los datos más recientes, se trata de una especie
en expansión que, no obstante, sufre las consecuencias del abuso de
productos fitosanitarios en la agricultura, según evidencia SEO/BirdLife.

Se extiende por casi toda Europa, aunque se enrarece en el interior y
norte de Escandinavia. Además aparece en el norte de África. Parece
que está en expansión, no solo hacia el norte, sino también hacia el
este, alcanzando en las últimas décadas Israel y Egipto. Asimismo se
encuentra en la práctica totalidad de la geografía española, incluyendo
tanto las islas Canarias y las Baleares como Ceuta y Melilla. El Atlas de

30

Disponible en:
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/pardillo_comun_tcm7-219705.pdf
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las aves reproductoras de España (2003) estima la población europea
en 10-20 millones de parejas, y la española, en 1,1-3,6 millones. La
mayor densidad se registra en ambientes cálidos, dominados por
formaciones leñosas perennes mediterráneas. La tendencia es positiva,
según los datos del programa SACRE en el año 2005 31.

En el siguiente gráfico se observa esta tendencia estable y creciente de
la presencia del Verderón común en la Península Ibérica.
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Jilguero (Carduelis carduelis): Es una de las especies más comunes y
extendidas en nuestro territorio, especialmente en el sur y algunos
puntos del este peninsular. En invierno España recibe abundantes
ejemplares procedentes de otras latitudes europeas, que se unen a la
fracción sedentaria de la población. Asimismo se encuentra en toda
Europa. En Asia llega hasta Mongolia y Arabia Saudí. También se
distribuye por el norte de África y penetra hacia el sur por la cuenca del

31
32

Disponible en: http://www.seo.org/ave/verderon-comun/

Disponible en:
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/verderon_comun_tcm7-219722.pdf
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Nilo. Asimismo, se halla presente en la práctica totalidad de nuestra
geografía, incluyendo tanto las islas Canarias y las Baleares como Ceuta
y Melilla. En nuestro país se ha citado una única subespecie residente,
carduelis. Además, el anillamiento científico ha revelado que a
principios del otoño España recibe individuos de las subespecies
carduelis y britannica, procedentes de Centroeuropa y Gran Bretaña,
respectivamente.

En la Península Ibérica se registran densidades muy altas en olivares,
pastizales con arbolado, dehesas, vegas fluviales, etc. La tendencia de la
población española es creciente, con oscilaciones interanuales, según
los resultados preliminares del programa SACRE en 2005 33.

En el siguiente gráfico se observa esta tendencia estable y creciente de
la presencia del Jilguero en la Península Ibérica.

34

33
34

Disponible en: http://www.seo.org/ave/jilguero/

Disponible
219692.pdf

en:

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/jilguero_tcm7-
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Jilguero lúgano (Carduelis spinus): Pequeño fringílido granívoro,
fundamentalmente invernante, con irrupciones más numerosas algunos
inviernos. Se mueve en bandos, mezclado a menudo con otros
fringílidos. En España, se puede observar en la práctica totalidad del
territorio durante el otoño y el invierno. En nuestro país, la última
estima recogida en el Atlas de las aves reproductoras de España (2003)
aporta un mínimo de poco menos de 300 parejas debido a la fuerte
variabilidad que existe en sus tamaños poblacionales debido a su
carácter oportunista. No hay cifras sobre la cantidad de lúganos que
invernan en España, pero el número es igualmente muy variable 35.

En el siguiente gráfico se observa esta tendencia estable y creciente de
la presencia del Jilguero Lúgano en la Península Ibérica.

36

35
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Disponible en: http://www.seo.org/ave/lugano/

Disponible
219696.pdf

en:

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/lugano_tcm7-
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4.

LARGO TRAYECTO Y ARRAIGO CULTURAL DEL SILVESTRISMO.

El Silvestrismo es una actividad tradicionalmente desarrollada en España, y siempre
con un gran número de aficionados dispuestos a mantenerla como un arte tradicional,
pues se trata de una práctica de larga trayectoria, llevada a cabo en nuestro país
desde tiempos inmemoriales.

Esta cultura ha sido transmitida de generación en generación por medio de
aficionados, y posteriormente en sociedades pajariles y grabaciones. No obstante, su
denominación actual como “Silvestrismo” apenas es utilizada desde finales de los años
90.

Esta actividad introducida en la Península Ibérica por romanos y árabes, tiene sus
raíces en las grandes civilizaciones mediterráneas, desde Egipto hasta nuestros días.
Así, en el antiguo Egipto sus pobladores, utilizaban las redes para capturar pájaros. Dª
ROSA PUJOL, Coordinadora del Rincón del Escriba del Antiguo Egipto, expuso en uno de
sus artículos de investigación37, lo siguiente:

“(...) los treinta tipos de pájaros que aparecen en los jeroglíficos de Gardiner,
bajo el epígrafe G, son una prueba evidente del conocimiento de la avifauna
que tenían estos antiguos pobladores del Nilo, las aves aparecen
profusamente representadas en pinturas, relieves, esculturas y jeroglíficos,
se las representa en escenas de caza al ser capturadas por medio de bastones
y redes y en los jardines y huertos como animales domésticos”.

37

PUJOL, R: “La Alimentación de los Egipcios”. En Amigos de la Egiptología, 2 de noviembre de 2003 (modificado el
17 de julio de 2016).
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Asimismo, en la mitología griega, estas aves se referencian en las Piérides, hijas del rey
Piero, que retaron con canto a las musas equiparándose a Clorís y Acalanthís al
verderón y al jilguero respectivamente. Y ya en el largo poema ilustrado Cynegetica,
escrito por OPIANO DE APAMEA en el siglo III en honor del emperador romano Caracalla,
se describen algunas técnicas de esta forma de captura38.

De la cultura popular en España cabe destacar la especial relación que tiene esta
práctica con el Patrón de Segovia, San Frutos, en cuya festividad (25 de octubre) era
tradición la captura de aves para después soltarlas. Esto demuestra, una vez más, el
enorme arraigo cultural de esta actividad en España.

Y también como prueba de la antigüedad del mantenimiento de fringílidos en jaula, se
cita el hallazgo de los caballeros normandos JUAN

DE

BETHENCOURT y GADIFER LA SALLE

cuando exploraron hace más de quinientos años el archipiélago canario para
incorporar las "Islas afortunadas" a la corona de Castilla, siguiendo instrucciones del
Rey Juan II. Comprobaron entonces que los guanches mantenían en sus hogares
canarios cautivos para deleitarse con su canto, e importaron estos ejemplares a
Europa donde se multiplicaron con gran rapidez39.

En cuanto a la existencia de esta cultura en diferentes regiones españolas, cabe
destacar:



En Cataluña existen documentos de diversas sociedades como la
Comarcal de Osona con más de ciento cincuenta años de antigüedad.

38

SILVA SÁNCHEZ, T. Sobre el texto de los cynegetica de Opiano de Apamea. Servicio de Publicaciones Universidad de
Cádiz, 2013. Cádiz. ISBN-10: 8477865272.
39

DEL PINO, M: “El final del Silvestrismo”. En Libertad Digital, 27 de noviembre de 2016.
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En el País Vasco se vienen celebrando concursos de canto en diferentes
localidades de su geografía desde hace decenas de años, sirva de
ejemplo la localidad de Sestao, donde realizan concursos desde antes
de la Guerra Civil española.



En la zona de Navarra y La Rioja era típico hacer las chozas de camuflaje
con forma de iglú de piedra, excavadas en el terreno con dos ventanas
delanteras, una para observar las redes clavadas al estilo napolitano, y
la otra para introducir la cuerda del tiro y de los cimbeles. Un dato
curioso es la denominación de los fringílidos en esta comarca:
“cardelinas” para los jilgueros, “cañameros” para los pardillos, “lueres”
para los lúganos y también la alimentación de las “cardelinas”, único
fringílido que se captura en la zona, que era exclusivamente de
cañamón ya que existían numerosas hectáreas plantadas de esta planta
para la industria alpargatera de Cervera, aún existente hoy en día.



En cuanto a la zona sur, un dato a destacar es que la primera peña
silvestrista en España data de 1.730, en el campo de Gibraltar, lo que da
una reseña de la antigüedad de esta afición en Andalucía.

En la Serranía hay constancia de la primera peña silvestrista en el año
1989, pero desde esa fecha se han ido adquiriendo adeptos. Por
ejemplo, en la actualidad el Club Silvestrista de Ronda cuenta con más
de 100 socios.

4. 1. INICIO DE LA AFICIÓN AL CANTO.

Como antes se apuntaba, siempre los fringílidos han acompañado al hombre en su
historia. Ya egipcios, persas, árabes y romanos intentaron tener buenos reclamos para
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la captura de aves silvestres. Existen datos en jeroglíficos, papiros y otros documentos
que atestiguan la existencia de esta actividad, la del canto de las aves, tan antigua y
basada en la captura con red.

Con la llegada de los ingleses al Peñón de Gibraltar, comienza verdaderamente el
inicio en la educación al canto de fringílidos. Los ingleses trajeron sus famosos
canarios de raza “Lancashire”, y los cruzaron con fringílidos autóctonos de la zona. Es
por ello que, en un principio, esta afición a la captura sólo se utilizaba en Gibraltar, en
la época en la que los conocidos como “chivotes” abandonan el nido. Es el tiempo más
adecuado para introducir los pájaros en las tradicionales pequeñas jaulas, con el fin de
que pudieran escuchar con más atención el canto de otro pájaro elegido buen cantor,
denominado "maestro". Por ejemplo, los canarios ingleses “Lancashire” se
convirtieron en los primeros maestros de los pollos capturados en los huertos
colindantes ya que emitía "blios"40.

De este modo, fueron aquéllos los primeros precursores que fomentaron la educación
de estas aves al canto, y potenciaron las notas propias de estos fringílidos con otros
medios (cascabeles, vasos de cristal golpeados con cucharillas, entre otros).

Esta actividad se fue extendiendo desde el sur de España por toda la Península,
seleccionando ejemplares para canto o para criar con especies de Canario hembra,
convirtiéndolo en un deporte tradicional. Un dato curioso es que no hay que olvidar
que, por otro lado, los ingleses fueron concesionarios de muchas minas en España, y
que una actividad común fue el empleo de canarios para la detección de gases.

40

“Historia del Silvestrismo”, Presidente de la Sociedad Ornitológica riojana “Siete Valles”, Logroño, 7 de agosto de
2001. Disponible en: http://blog.jilguero.es/articulos/historicos/historia-del-silvestrismo/.
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Era tal la demanda que se llegaban a regalar a las familias parejas de estas aves, para
que pudieran criar en cada domicilio y así poder contar con excedentes por la gran
mortandad de estas aves, desempeñando su cometido el cruce con muchas aves
autóctonas y la copia de estos cantos por los pájaros de fauna fueron abriendo el
abanico de notas introducidas.

Posteriormente en otros lugares como la provincia de Málaga, se le incorporó a los
jilgueros la llamada de la “chorlita”, que emite unos pitos alargados. Fue en esta zona
donde algunos expertos con un vaso de cristal y una cuchara consiguieron hacer notas
parecidas al martilleo, pero más melodiosas llamadas campanillas, que a base de su
insistencia lograron que algunos ejemplares llegaran a copiar. Todo ello, unido con el
trabajo y la dedicación de verdaderos maestros andaluces, consiguieron, cuando no
existían medios técnicos, verdaderos ejemplares cantores, en una línea muy similar a
la de las aves de los concursos actuales.

Este tipo de educación ha ido decayendo a lo largo del tiempo, pero existen ejemplos
de maestros en la enseñanza de los cantos, tales como PITTERY y LOMBARD de Gibraltar,
VALADÉS, SALAS, RODRIGO y JOSELITO conocido como “El ciego”, que con sus diferentes
escuelas lograron que la música de estos animales fuera tan bonita y apreciada.

Y ya finalmente, al comenzar a decaer la utilización del canto para enseñar a las aves,
fue cuando se comenzaron a realizar copias en cintas incorporando un canto de algún
ejemplar preseleccionado por sus especiales características.

4. 2. ARRAIGO CULTURAL DEL SILVESTRISMO EN ESPAÑA.

En primer lugar cabe destacar el Códice del sirio Oppiano de Apamea, que data del
siglo III: Consta de cuatro libros, dedicados al emperador Caracalla. En el primer libro,
después de la invocación al emperador y a la diosa Artemisa, se habla de la caza según
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los tipos de lugares habitados por los animales del aire, tierra y agua, y a su vez de los
animales que acompañan al hombre en los ejercicios de la caza (perro y caballo).

Se trata de un Códice que constituye el único testimonio de la antigüedad ilustrado en
cuanto a la descripción de la caza de pájaros, mediante red, con liga y reclamo, e,
incluso, ya describe una pajarera con todo tipo de detalles, lo que demuestra que ya
por entonces constituía una actividad doméstica41.

Por ejemplo, haciendo alusión a este Código, RICARDO RIPOLLÉS PAÚS, en su artículo “La
caza del parany en el Siglo III”, describe dos episodios que ilustran la práctica de este
arte:

“En una miniatura se ilustra como, en una agrupación de varios árboles
camuflados al uso, en uno de ellos, en cuya copa hay una variedad de
pájaros, está escondido un cazador. Uno de los cazadores desciende de un
árbol, y sostiene en la mano una varita con liga en la que ha quedado
atrapada una presa.

En otra, otros cazadores recogen pájaros del suelo (…)

Y por supuesto aseverar con rotundidad que no es un invento actual, es sin
duda una costumbre milenaria.”

Pero la obra literaria por antonomasia que supone un importante precedente en la
defensa del Silvestrismo es el Conocimiento de las diez aves menores de jaula, su

41

SILVA SÁNCHEZ, T.: “Kaiserkult y creación poética. Algunas reflexiones sobre las Vital Oppiani y la composición de los
Cynegetica”, Excerpta Philologica 4-5 (1995-95), 107-122. Universidad de Cádiz.
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canto, enfermedad, cura y cría42, realizada por JUAN BAUTISTA XAMARRO en el año 1604,
donde ya detalla con mucha exactitud características, canto y costumbres de la mayor
parte de aves (como del jilguero y el verderón) que, a día de hoy, se siguen utilizando
en los concursos. El libro, incluso, detalla las épocas de captura, el proceso de
educación de los pájaros noveles y como éstos han de acercarse (conocido con el
término “arrimarse”) a los maestros para el aprendizaje del canto.

También posee especial interés para ilustrar la larga trayectoria de la actividad
silvestrista el Tratado y breve explicación del canto del jilguero o colorín escrito por
JUAN ORTÍZ CANÓNIGO en 183043. Este Tratado, sin duda, es el precursor de los modernos
códigos de canto.

Asimismo, la relación con estas aves se ha plasmado en numerosas obras pictóricas.
Durante el renacimiento se representaban escenas de la infancia de Cristo con un
jilguero, en alegoría al posterior martirio de las espinas. Muy representativa de esta
época es la obra de RAFAEL SANZIO La Virgen del Jilguero, del año 1.507.

También existen varios cuadros de pintores españoles y europeos del siglo XVII, que
nos reflejan esta actividad. Entre ellos se pueden destacar los siguientes:



Bodegón de caza (1649) de JAN FYT.



Pinzón dorado, de CAREL FABRITIUS, discípulo de REMBRANT, donde hace
referencia al cimbel de jilguero.

42

Se puede acceder en su edición online de la “Biblioteca Digital Hispánica”, de la Biblioteca Nacional en el
siguiente enlace: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000111518&page=1
43

ORTIZ CANÓNIGO, J.: “Tratado y breve explicación del canto del jilguero o colorín” escrito en Granada el 28 de
noviembre
de
1830.
Traducido
por
SOFIA Y FRANCIS.
Texto
recopilado
de
la Web
http://www.silvestrista.com/codigoantiguocanto.html.
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Bodegón, obra realizada por el pintor flamenco ABRAHÁN MIGNON a
principios del siglo XVII, en el que aparece un cimbel de jilguero en una
tablilla colgada muy elaborada y decorada.



Las famosas Escenas de caza, realizadas por FRANCISCO DE GOYA en el año
1775, por encargo del marques de Léganes, en donde representa a una
red de suelo y a un jilguero, en la tradicional jaula de reclamo
castellana.

Asimismo son infinidad los compositores que se han inspirado para sus obras en los
sonidos de la naturaleza. VIVALDI dedicó un concierto al jilguero, y HAENDEL, un
concierto de órgano al cuco y al ruiseñor. De este modo, son varias las aves que se
intuyen en la Sexta sinfonía de BEETHOVEN, entre ellas de nuevo el cuco, que suena
desde un clarinete en el segundo movimiento. Y esta especie también protagoniza una
de las polcas de STRAUSS hijo.

Un caso aparte es OLIVIER MESSIAEN que compuso su obra más celebrada, Catálogo de
aves, en 195844. Recrea el ambiente de un primaveral en la campiña francesa. Se
escuchan petirrojos, zorzales, alondras, oropéndolas, totovías, collalbas. No en vano
MESSIAEN manifestaría que “los pájaros son músicos: primero escuchan las gotas del
agua y los silbidos del viento y luego cantan” (cita de la Introducción a este Informe)
para dar cuenta del bello y necesario canto asilvestrado de las aves. Compositor y
ornitólogo descrito como una esas personas sinestésicas que ven colores cuando
escuchan música.

44

Catalogue d'oiseaux [Livre 1: I. Le chocard des alpes - II. Le loriot - III. Le merle bleu; Livre 2: IV. Le traquet
stapazin; Livre 3: V. La chouette hulotte - VI. L'alouette lulu; Livre 4: VII. La rousserolle effarvatte; Livre 5: VIII.
L'alouette calandrelle - IX. La bouscarle; Livre 6: X. Le merle de roche; Livre 7: XI. La buse variable - XII. Le traquet
rieur - XIII. Le courlis cendré], para piano.
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5.

ACTUALIDAD DEL SILVESTRISMO EN ESPAÑA.

El Silvestrismo cuenta con unos 40.000 aficionados en toda España, agrupados en sus
respectivas federaciones de caza. Las capturas en verano y otoño de jilgueros,
pardillos, verderones y verdecillos dan paso a su educación invernal en los diferentes
tipos de trinos, y a la organización de multitudinarios concursos de canto y hasta a un
campeonato nacional en primavera. Los jueces puntúan la nitidez, intensidad, pausa y
claridad en sus cantadas básicas, cantes enlazados y coplas rematadas, registros del
argot silvestrista con varias subcategorías que abarcan el repertorio del pájaro. La
enseñanza se consigue mediante la repetición de los trinos deseados, en CD o casete,
durante la juventud del animal, unos dos o tres meses en los que cambia su plumaje
de nido por el adulto, aunque cuando no existían las grabaciones se utilizaban aves
maestras, tal y como se ha indicado anteriormente.

Actualmente la Real Federación Española de Caza, consiguiendo un reconocimiento
oficial, es la que se encarga de promocionar y difundir este bello deporte. En 2014
publicó la Enciclopedia del Silvestrismo de la Real Deferación Española de Caza45,
realizada por D. PABLO RUIZ LÓPEZ ESPÍ, convirtiéndose en una de las más actuales y
completas obras versadas en esta materia.

La Real Federación Española de Caza organiza actividades relacionadas con el
Silvestrismo abarcando prácticamente a la totalidad de las Comunidades Autónomas
en las que existe esta afición, como son Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia,
Valencia, Cantabria, Aragón, País Vasco, La Rioja y Cataluña (esta última en su
modalidad de “brega”). El último XXII Campeonato de España de Silvestrismo se
celebró el pasado junio de 2016, y en el se pudieron escuchar a 36 verderones, 25
45

LÓPEZ ESPÍ, P.: “Enciclopedia del Silvestrismo de la Real Federación Española de Caza”. Real Federación Española de
Caza, junio de 2014.
Disponible en: http://www.fmcaza.es/documentos/areas/enciclopedia_silvestrismo_2014.pdf
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mixtos de verderón, 38 pardillos, 34 mixtos de pardillo, 53 jilgueros, 50 mixtos de
jilgueros, 30 jilgueros camperos y 20 mixtos de jilgueros camperos participantes.

Actualmente conviene destacar la labor llevada a cabo por las distintas Asociaciones y
Federaciones ornitológicas y silvestristas en defensa de la actividad. Cabe mencionar,
sin ánimo de ser exhaustivos (ya que existen multitud de ellas), a la Federación
Ornitológica Cultural Silvestrista Española (“FOCSE”), que prácticamente actúa en la
Comunidad Valenciana; la Federación Ornitológica de Aves Silvestres de Euskalerria
(“FOASE”), que trabaja en la provincia de Vizcaya; la Federación Ornitológica Cultural
Deportiva Española (“FOCDE”), que son canaricultores; la Federación Madrileña de
Caza, donde cabe destacar como obras publicadas por ésta el “Reglamento del
Silvestrismo”46 de 2012 o la Federación Andaluza de Caza que aglutina al mayor
número de silvestristas. Muchas de estas federaciones promueven el Silvestrismo
como cultura ornitológica dirigida a enseñar a sus componentes todas las facetas de
esta actividad, que van desde enfermedades, emigración y canto de pájaros silvestres
hasta los propios concursos.

En definitiva todo lo expuesto en este Apartado introductorio deviene de sustancial
importancia de cara a conformar una argumentación sólida y coherente frente al
Requerimiento llevado a cabo por la CE, por cuanto consigue aclarar precedentemente
las siguientes cuestiones:



Identificación de las particularidades del Silvestrismo que lo distinguen
de otro tipo de prácticas con aves que se llevan a cabo en Europa: En
España se capturan seis tipos de especies fringílidas muy concretas cuya
captura no está estandarizada en ningún país europeo, especies que
además no se adaptan fácilmente a la cría en cautividad pero cuya

46

“Reglamento del Silvestrismo”, Federación Madrileña de Caza, 23 de enero de 2012, Madrid.
Disponible en: http://www.fmcaza.es/documentos/areas/REGLAMENTO_DE_SILVESTRISMO_2012.pdf
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población -como se ha argumentado- es abundante en la Península
Ibérica. De ello se derivan consecuencias de vital trascendencia de cara
al Expediente sancionador.


La cría en cautividad con las aves fringílidas que se emplean en el
Silvestrismo en España no es factible y no es por tanto una solución
satisfactoria y alternativa a la captura. Esto se argumentará con varios
Informes de carácter técnico científico que han estudiado sobre el
terreno y durante varios años la posibilidad de criar en cautividad a
estas aves con resultados nefastos -como se verá. Por tanto, que en
otros países europeos sea posible la cría en cautividad no es un
argumento válido para respaldar la cría en cautividad de las fringílidas
aquí en España.



Teniendo en cuenta los datos poblacionales de las especies de aves
capturadas en el Silvestrismo en España, se puede concluir que el
criterio

de

explotación

en

pequeñas

cantidades

se

cumple

sobradamente. De nuevo este argumento será fundamentado con otro
Estudio técnico científico en este Informe. En este sentido la exigencia
de una explotación prudente en pequeñas cantidades por parte de la
CE deberá ser observada a la luz de estos datos poblacionales de las
aves fringílidas en España.


Existencia de un indudable arraigo cultural y deportivo del Silvestrismo.
Organización de numerosos Concursos y Competiciones de canto.



Actividad estrictamente controlada puesto que sólo puede practicarse
por federados y bajo unas condiciones rigurosamente reglamentadas:
Cupos preestablecidos, periodos de captura definidos, lugares de
captura específicos, entre otras.
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II. NORMATIVA EUROPEA SOBRE PROTECCIÓN DE AVES.
A continuación, en las siguientes líneas, se analiza pormenorizadamente el marco
jurídico europeo sobre protección de aves. A este respecto conviene advertir que el
régimen general marcado en Europa es el de prohibir la captura de cualquier tipo de
ave. No obstante existen una serie de vías que permiten y avalan la captura e incluso
la caza (aunque este no es el caso) de determinadas especies de aves siempre que se
cumplan una serie de criterios.

1.

BASE JURÍDICA DE LA DIRECTIVA DE AVES: CONTENIDO Y ESTRUCTURA.

Existe un sólido compromiso comunitario consistente en proteger la naturaleza,
circunstancia que obliga a todos los países de la UE a establecer un régimen estricto
de protección de todas las aves salvajes europeas y otras especies amenazadas así
como las denominadas aves migratorias y designar lugares específicos para la
protección de las mismas y los tipos de hábitat. A dar cumplimiento a tales postulados
nace la Directiva de Aves que reemplaza a la Directiva 79/409/CEE, modificada en
varias ocasiones y de forma sustancial, por lo que, en aras de la claridad, se consideró
conveniente proceder a la codificación de dicha Directiva en el año 2009. Es una de las
dos normas europeas con que regulan y reglamentan la vida silvestre y la
conservación de la naturaleza, siendo otra la denominada Directiva de Hábitats.

Conforme a su artículo 1, la Directiva de Aves tiene como objetivo garantizar la
protección, la administración y la regulación de todas las especies de aves que viven
normalmente en estado salvaje en el territorio europeo y regular su explotación. En
esta norma se conforman tres herramientas de protección de las aves que viven
normalmente en estado salvaje dentro de los límites fronterizos de la UE:
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Régimen de protección general: Consiste en la prohibición de matar,
capturar intencionadamente, destruir o dañar los nidos de estas aves y
sus

huevos,

recoger

y

retener

sus

huevos,

perturbar

intencionadamente especialmente en período de reproducción y
crianza, en la medida que la perturbación tuviera un efecto significativo
en cuanto a los objetivos de esta Directiva, retener aves de especies
cuya caza y captura no estén permitidas (Artículo 5 de la Directiva 47),
comercializar especies de aves (Artículo 6. 1 de la Directiva48). Asimismo
se prohíbe el empleo de métodos masivos o no selectivos, y en
particular los enumerados en la letra a) del anexo IV (Artículo 8 de la
Directiva49).

Esta prohibición, que afecta a todas las aves sin que sea necesario que
éstas sean objeto de un régimen de protección especial o posean una
determinada catalogación (como es el caso de la mayoría de las
especies que componen la familia de los denominados fringílidos), tiene
47

Artículo 5: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 9, los Estados miembros tomarán las medidas
necesarias para establecer un régimen general de protección de todas las especies de aves contempladas en el
artículo 1, que incluirá, en particular, la prohibición de:
a) matarlas o capturarlas de forma intencionada, sea cual fuera el método empleado;
b) destruir o dañar de forma intencionada sus nidos y sus huevos y quitar sus nidos;
c) recoger sus huevos en la naturaleza y retenerlos, aun estando vacíos;
d) perturbarlos de forma intencionada, en particular durante el período de reproducción y de crianza, en la medida
que la perturbación tuviera un efecto significativo en cuanto a los objetivos de la presente Directiva;
e) retener aves de especies cuya caza y captura no estén permitidas”.
48

Artículo 6: “1. Sin perjuicio de los apartados 2 y 3, los Estados miembros prohibirán, en lo que respecta a todas las
especies de aves contempladas en el artículo 1, la venta, el transporte para la venta, la retención para la venta así
como el poner en venta aves vivas o muertas al igual que cualquier parte o producto obtenido a partir del ave,
fácilmente identificables”.
49

Artículo 8: “1. En lo que se refiere a la caza, la captura o muerte de aves en el marco de la presente Directiva, los
Estados miembros prohibirán el recurso a cualquier medio, instalación o método de captura o muerte masiva o no
selectiva o que pudiera causar la desaparición local de una especie, y en particular, los que se enumeran en la letra
a) del anexo IV.
2. Asimismo, los Estados miembros prohibirán cualquier persecución con medios de transporte y en las condiciones
mencionadas en la letra b) del anexo IV”.

46

una serie de excepciones -como es lógico- que se conforman en el
segundo Régimen que integra esta Directiva.



Régimen de las excepciones: La rúbrica con la que se ha tildado a esta
vía de protección se debe a que la propia Directiva contiene una serie
de supuestos en los que las aves pueden ser objeto de caza en el marco
de la legislación nacional de que se trate y siempre que se haga sobre
las especies de aves contenidas en el Anexo II de la Directiva (Artículo
750). A este respecto, igualmente se permite la comercialización de las
especies de aves que se encuentran recogidas en el Anexo III siempre
que se hayan capturado o matado las aves de forma lícita (Artículo 6,
Apartado 2 y 351).
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Artículo 7: “1. Debido a su nivel de población, a su distribución geográfica y a su índice de reproductividad en el
conjunto de la Comunidad, las especies enumeradas en el anexo II podrán ser objeto de caza en el marco de la
legislación nacional. Los Estados miembros velarán por que la caza de estas especies no comprometa los esfuerzos
de conservación realizados en su área de distribución.
2. Las especies enumeradas en la parte A del anexo II podrán cazarse dentro de la zona geográfica marítima y
terrestre de aplicación de la presente Directiva.
3. Las especies enumeradas en la parte B del anexo II podrán cazarse solamente en los Estados miembros respecto a
los que se las menciona.
4. Los Estados miembros velarán por que la práctica de la caza, incluyendo en su caso, la cetrería, tal como se
desprenda de la aplicación de las disposiciones nacionales en vigor, respete los principios de una utilización
razonable y de una regulación equilibrada desde el punto de vista ecológico de las especies de aves afectadas, y que
esta práctica sea compatible, en lo que se refiere a la población de las especies, en particular a las especies
migratorias, con las disposiciones que se desprenden del artículo 2.
Velarán, en particular, por que las especies a las que se aplica la legislación de caza no sean cazadas durante la
época de anidar ni durante los distintos estados de reproducción y de crianza.
Cuando se trate de especies migratorias, velarán en particular, por que las especies a las que se aplica la legislación
de caza no sean cazadas durante su período de reproducción ni durante su trayecto de regreso hacia su lugar de
nidificación.
Los Estados miembros transmitirán a la Comisión todas las informaciones oportunas relativas a la aplicación
práctica de su legislación sobre la caza”.
51

Artículo 6: “2.En lo que respecta a las especies contempladas en la parte A del anexo III, las actividades
contempladas en el apartado 1 no estarán prohibidas, siempre que se hubiere matado o capturado a las aves de
forma lícita o se las hubiere adquirido lícitamente de otro modo.
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Con ello la Directiva de Aves no sólo se preocupa de las especies
amenazadas y estrictamente protegidas, también de las cazables, que
son una parte muy importante de la biodiversidad común de todos los
europeos sino que además el artículo 7 impone a los Estados Miembros
la obligación de cazar solamente ciertas especies enumeradas en el
Anexo II y hacerlo además de forma razonable y con una regulación
equilibrada desde el punto de vista ecológico, en particular en cuanto a
las aves migratorias. Se trata en este caso concreto, de especies
cinegéticas, pero que no pueden ser cazadas durante la época de cría y
si migran, tampoco durante el trayecto a sus zonas de reproducción.



Régimen de las derogaciones: Por su parte, el artículo 952 de la
Directiva autoriza a los Estados Miembros a introducir excepciones a las

3. Los Estados miembros podrán autorizar en su territorio, en lo que respecta a las especies mencionadas en la parte
B del anexo III, las actividades contempladas en el apartado 1 y a tal fin prever unas limitaciones siempre que se
haya matado o capturado a las aves de forma lícita o se las haya adquirido lícitamente de otro modo (...)”.
52

Artículo 8: “1. Los Estados miembros podrán introducir excepciones a los artículos 5 a 8 si no hubiere otra solución
satisfactoria, por los motivos siguientes:
a) en aras de la salud y de la seguridad públicas, en aras de la seguridad aérea, para prevenir perjuicios importantes
a los cultivos, el ganado, a los bosques, a la pesca y a las aguas, para proteger la flora y la fauna;
b) para fines de investigación o de enseñanza, de repoblación, de reintroducción así como para la crianza orientada
a dichas acciones;
c) para permitir, en condiciones estrictamente controladas y de un modo selectivo, la captura, la retención o
cualquier otra explotación prudente de determinadas aves en pequeñas cantidades.
2. Las excepciones contempladas en el apartado 1 deberán hacer mención de:
a) las especies que serán objeto de las excepciones;
b) los medios, instalaciones o métodos de captura o muerte autorizados;
c) las condiciones de peligro y las circunstancias de tiempo y de lugar en las que podrán hacerse dichas excepciones;
d) la autoridad facultada para declarar que se reúnen las condiciones requeridas y para decidir qué medios,
instalaciones o métodos podrán aplicarse, dentro de qué límites y por parte de qué personas;
e) los controles que se ejercerán.
3. Los Estados miembros remitirán cada año un informe a la Comisión sobre la aplicación de los apartados 1 y 2.
4. Habida cuenta de las informaciones de que disponga y en particular, de aquellas que le sean comunicadas en
virtud del apartado 3, la Comisión velará constantemente por que las consecuencias de las excepciones
contempladas en el apartado 1 no sean incompatibles con la presente Directiva. En este sentido, tomará las
iniciativas oportunas”.
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prohibiciones generales y disposiciones que regulan la caza y el
comercio. Es lo que ha venido en denominarse el “sistema de las
derogaciones”. Se trata de excepciones a la prohibición general
impuesta por la Directiva pero que para su aplicación ha de cumplir una
serie de prescripciones que se pasan a enumerar en las siguientes
líneas:

-

Que no hubiere otra solución satisfactoria.

-

Que la excepción se base en algunos de los motivos enumerados
taxativamente en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 9.

-

Que se cumplan los requisitos enumerados en el apartado 2 y 3
del artículo 9, que tienden a delimitar cómo va a ejercerse la
excepción, restringiéndola a lo estrictamente necesario y cómo va
a controlarse el ejercicio de dichas excepciones.

De este modo, tal y como refiere el Livre Blanc sobre Conservation & Chasse des
Oiseaux sauvages dans l’UE53, las excepciones contenidas en el artículo 9 permiten
cierta flexibilidad en la aplicación de una ley. Así, algunas actividades que
normalmente están prohibidas con arreglo a la Directiva de Aves (artículos 5 a 8) son
permisibles en virtud de dichas exenciones, cuando existen o pueden surgir problemas
o situaciones especiales. Las posibilidades de aplicación de las excepciones son
limitadas: Deben estar justificadas en relación con los objetivos generales de la

53

Livre Blanc (Projet 10.03.2016). “Conservation & Chasse des Oiseaux sauvages dans l’UE”. Adopté par
l’Association européenne des Chasses régionales et traditionnelles (AECT), le 27 février 2016, en tant que document
d’orientation pour les décideurs politiques européens et nationaux sur le thème de l’application et l’interprétation
de la Directive 2009/147/CE (à l’origine 79/409/CEE) du Parlement européen et du Conseil concernant la
conservation des oiseaux sauvages, en référence à la chasse.

49

Directiva y satisfacer los requisitos específicos para la introducción de las excepciones
que se describen en el artículo 9.

Pues bien, atendiendo al contenido expuesto de la Directiva, el Silvestrismo en
nuestro país, dadas sus específicas condiciones respecto de otro tipo de prácticas en
las que están implicadas aves del medio silvestre y que se llevan a cabo en otros
Estados europeos (como se verá), tiene cabida en el tercero de los regímenes
planteados por la Directiva y que se acaban de exponer, el Régimen de las
derogaciones. Así, el Silvestrismo en España es perfectamente viable jurídicamente a
través del cauce del artículo 9. 1. c) y cumpliendo los requisitos de los apartados 2 y 3
del mismo precepto. Es decir, siempre que:



Se desarrolle a través de la vía de la excepción, siempre que no hubiere
otra solución satisfactoria.



Se justifique su práctica por el motivo de la letra c) del apartado 1 del
artículo 9:

“para permitir, en condiciones estrictamente controladas y de un
modo selectivo, la captura, la retención o cualquier otra
explotación prudente de determinadas aves en pequeñas
cantidades”.



Se tenga en cuenta que la excepción deberá hacer mención expresa de
cada uno de los aspectos contenidos en el artículo 9. 2 de la Directiva,
relacionados con (i) las especies objeto de las excepciones; (ii) Los
medios, instalaciones o métodos de captura o muerte autorizados; (iii)
Las condiciones de peligro y las circunstancias de tiempo y de lugar en
las que podrán hacerse dichas excepciones; (iv) La autoridad facultada
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para declarar que reúnen las condiciones requeridas y para decidir qué
medios, instalaciones o métodos podrán aplicarse, dentro de qué
límites y por parte de qué personas; Y (v) los controles que se
ejercerán.



Finalmente, España, como Estado Miembro de la UE debe justificar
ante la Comisión Europea el cumplimiento efectivo del artículo 9. 1 y 2
de la Directiva, de conformidad con el apartado 3 del mismo precepto.

2.

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE LA DIRECTIVA DE AVES: EL PROBLEMA DE LAS
DEROGACIONES.

El artículo 9 de la Directiva ha planteado un gran número de problemas de
interpretación en el marco de los distintos recursos por incumplimiento introducidos
por la Comisión y como el que ahora está pendiente frente al Reino de España. Según
esta disposición, los Estados Miembros podrán introducir excepciones a los artículos 5,
6, 7 y 8 de la Directiva si no hubiese otra solución satisfactoria, por los motivos que se
han enumerado anteriormente: (i) en aras de la salud y de la seguridad públicas, en
aras de la seguridad aérea, para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al
ganado, a los bosques, a la pesca y a las aguas, para proteger la flora y la fauna; (ii)
para fines de investigación o de enseñanza, de repoblación, de reintroducción así
como para la crianza orientada a dichas acciones; (iii) para permitir, en condiciones
estrictamente controladas y de un modo selectivo, la captura, la retención o cualquier
otra explotación prudente de determinadas aves en pequeñas cantidades.

Asimismo, de forma complementaria, las excepciones deben responder a los criterios
de forma enumerados en el apartado 2 del artículo 9 de la Directiva que tienen por
objeto limitar las excepciones a lo estrictamente necesario y permitir la supervisión de
las mismas por la Comisión. De este modo, las excepciones deberán hacer mención de
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las especies que serán objeto de las mismas, los medios, instalaciones o métodos de
captura o muerte autorizados, las condiciones de peligro y las circunstancias de
tiempo y de lugar en las que podrán aplicarse, dentro de qué límites y por parte de
qué personas así como los controles que se ejercerán.

Por tanto, existe una férrea obligación comunitaria consistente en proteger la
naturaleza en su amplia extensión, flora y fauna, circunstancia que obliga a todos los
países de la UE a establecer, en concreto, un régimen estricto de protección de todas
las especies de aves salvajes europeas. Conviene hacer notar en este sentido el
carácter exhaustivo de la lista de los motivos de excepción enumerados en las letras
a), b) y c) del apartado 1 del artículo 9 de la Directiva.

Así, una determinada tradición histórica y cultural o un interés local que implica una
violación de las prohibiciones establecidas por la Directiva, no se puede justificar en
virtud de esta disposición54 sin perjuicio de que dichas circunstancias puedan ser
evaluadas para analizar el caso concreto del sistema de capturas que se lleva a cabo
en un país en base a la aplicación del principio de igualdad que debe informar el
Derecho europeo. En este sentido nos encontramos ante condiciones acumulativas,
como recordó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) en la Sentencia de
13 de octubre de 198755.

En primer lugar, por lo que se refiere a la situación jurídica del artículo 9 con respecto
a las otras disposiciones de la Directiva, el Tribunal puso de relieve que la excepción
debe basarse al menos en uno de los motivos enumerados de modo taxativo en los
subapartados del apartado 1 del artículo 9 y debe responder a los criterios formales
enumerados en el apartado 2 de dicho artículo, que tienen como objeto limitar las
54

Sentencias de 13 de octubre de 1987, Comisión c. Países Bajos, asunto 236/85, y de 8 de julio de 1987, Comisión
c. Bélgica, asunto 247/85.
55

Comisión c. Países Bajos, asunto 236/85.
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excepciones a lo estrictamente necesario, y permitir la vigilancia de la Comisión. Dicho
artículo, aun autorizando una amplia excepción al régimen general de protección, sólo
pretende una aplicación concreta y puntual para responder a exigencias precisas y a
situaciones específicas. El Tribunal en este pronunciamiento rechazó todos los
argumentos que perseguían una ampliación de los motivos de excepción. Sin
embargo, procede informar que le incumbe a la Comisión presentar elementos
suficientes para probar que una determinada legislación nacional otorga a las
excepciones emitidas un alcance mayor que el que les confiere la Directiva
interpretada de este modo56.

Como declaró el TJUE en la Sentencia de 8 de julio de 198757 para verificar la
conformidad de una legislación nacional con los distintos criterios de la letra c) del
apartado 1 del artículo 9 de la Directiva, es necesario examinar si esa legislación
garantiza que la excepción se aplique de forma estrictamente controlada y selectiva,
de manera que las citadas capturas de aves se efectúen prudentemente y en
pequeñas cantidades.

A este respecto conviene evidenciar, en fin, que el criterio de que no haya otra
solución satisfactoria constituye la expresión del principio general de proporcionalidad
dentro del ámbito del artículo 9 de la Directiva. Así, esta disposición obliga a los
Estados Miembros a buscar soluciones alternativas con efectos menos graves sobre las
aves protegidas siendo que al mismo tiempo dicha exigencia establece una carga de
prueba importante para las autoridades nacionales.

A este respecto, concretamente en España, existen varios Informes de carácter
técnico y científico llevados a cabo por el ICO, FEDENCA y D. DAVID

56

Sentencia de 13 de octubre de 1987, Comisión c. Países Bajos, asunto 236/85.

57

Comisión c. Italia, asunto 262/85.

DE DE LA

HUERGA,
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entre otros, que han demostrado precisamente que la cría en cautividad no es una
solución alternativa satisfactoria a la captura. Estos Informes han sido el resultado de
sendos estudios minuciosos sobre el terreno que han intentado llevar a la práctica en
las mejores condiciones técnicas la cría en cautividad obteniendo en este sentido
resultados eminentemente negativos.

3.

LA IRREGULAR TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA
ESPAÑOL: ARTÍCULO 2 DE LA DIRECTIVA.

AL

ORDENAMIENTO JURÍDICO

La transposición de una Directiva exige, según las circunstancias concretas,
adaptaciones de las normativas nacionales que dependen de la estructura interna del
Estado Miembro en cuestión, de su ordenamiento jurídico y de la evolución de la
legislación vigente.

No obstante si bien la incorporación de las normas comunitarias de derecho interno
no exige necesariamente una trascripción formal y textual de sus preceptos en una
disposición legal expresa y específica, siendo en principio suficiente la existencia de un
contexto jurídico general, es igualmente cierto que éste debe asegurar efectivamente
la plena aplicación de la Directiva de modo suficientemente claro y preciso.

Esto contrasta con el hecho de que el artículo 2 de la Directiva de Aves no haya sido
efectivamente transpuesto al Ordenamiento Jurídico español.

En particular, por lo que se refiere a la situación jurídica del artículo 9 con respecto a
las otras disposiciones de la Directiva, el TJUE puso de relieve en algunos de sus
pronunciamientos que el artículo 2, que obliga a los Estados Miembros a tomar todas
las medidas necesarias para mantener o adaptar las poblaciones de todas las especies
de aves contempladas en el artículo 1, en un nivel que corresponda en particular a las
exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias
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económicas y recreativas, no constituye en sí una nueva excepción autónoma al
régimen general de protección puesto que la Directiva tiene en cuenta la necesidad de
una eficaz protección de las aves, y por otro lado, las exigencias de la salud y de la
seguridad pública, de la economía, de la ecología, de la ciencia, de la cultura y del ocio.

La importancia del artículo 2 radica en que conjuntamente con el artículo 1,
representa la filosofía de fondo de la Directiva. En esencia viene a señalar que la
protección de las aves se habrá de basar en sus exigencias ecológicas, científicas y
culturales, compatibilizándola con las exigencias económicas y recreativas.

Por tanto, si bien los Estados Miembros no pueden introducir derogaciones fuera del
artículo 9 tomando como base el artículo 2 de la Directiva58, no obstante su
transposición al Ordenamiento Jurídico español es cuanto menos importante teniendo
en cuenta que la exactitud de la incorporación reviste una importancia especial en un
caso como el que ahora nos ocupa en el que la gestión de un patrimonio común, como
es el medio ambiente, se confía a cada uno de los Estados Miembros respecto de su
propio territorio.

En este sentido procede traer a colación la Sentencia del TJUE de 8 de julio de 1987 59
que disponía que si bien el artículo 2 de la Directiva de Aves no conforma per se un
régimen de excepciones al margen del artículo 9, es igualmente cierto que tal
precepto engloba la razón de ser y la naturaleza de la Directiva por cuanto en el
laborioso trabajo de proteger las aves silvestres habrán de tenerse en cuenta y
considerarse las circunstancias específicas de cada uno de los territorios que
componen la UE de tal forma que la aplicación de la Directiva sea realmente efectiva,
adaptándose a los casos concretos. Así disponía este pronunciamiento que:
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Sentencias de 8 de julio de 1987, Comisión c. Italia, asunto 262/85, y Comisión c. Bélgica, asunto 247/85.
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Párrafo 8 de la Sentencia del TJUE de 8 de julio de 1987, Caso 247/85, Comisión contra el Reino de Bélgica.
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“El artículo 2 de la Directiva obliga a los Estados miembros a tomar todas las
medidas necesarias para mantener un nivel de población de todas las
especies de aves contempladas que satisfaga y haga compatibles las
exigencias ecológicas, científicas, culturales y económicas implicadas.

Aunque el artículo 2 no constituye una excepción aislada al régimen general
de protección, demuestra que la Directiva toma en consideración, por una
parte, la necesidad de proteger eficazmente las aves y, por otra parte, las
exigencias de la salud y de la seguridad pública, de la economía, de la
ecología, de la ciencia, de la cultura y del ocio”.

Pese a su importancia, la transposición del artículo 2 de la Directiva de Aves en la Ley
42/2007, se evidencia apenas levemente en el artículo 41 de la norma española que
regula o reglamenta la llamada Red Natura 2000 que dispone que

“La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red ecológica coherente
compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, hasta su
transformación en Zonas Especiales de Conservación, dichas Zonas Especiales
de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, cuya
gestión tendrá en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así
como las particularidades regionales y locales”.

Asimismo, la transposición del artículo 2 de la Directiva es cuanto menos de sustancial
importancia toda vez que confiere por su propia redacción a los Estados Miembros la
potestad de adaptar el contenido de la Directiva a su situación y circunstancia
concreta y de tomar todas las medidas necesarias para ello 60. Es por ello que en
60

Artículo 2: “Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para mantener o adaptar las
poblaciones de todas las especies de aves contempladas en el artículo 1 en un nivel que corresponda en particular a
las exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias económicas y recreativas”.
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atención a este precepto podría entenderse jurídicamente viable y avalado por la
Directiva el hecho de que las Comunidades Autónomas en sus distintas Ordenes y
Resoluciones autoricen con carácter excepcional y cuando se cumplan los requisitos
para ello (cumplimiento de las excepciones) la captura de aves fringílidas, siempre que
no hubiere una solución satisfactoria, que se trate de pequeñas cantidades y que se
utilice un sistema o método selectivo.

En resumen, la Ley 42/2007 no recoge el mandato de conservar las especies de aves
que corresponde a sus exigencias ecológicas, científicas y culturales. La referencia a
tales exigencias se tendrá en cuenta solo para la gestión de las zonas Natura 2.000, tal
y como se observa en el artículo 41, reproducido más arriba.

Por cuanto antecede la normativa europea como se ha observado, es muy rigurosa y
estricta en cuanto a la protección de las aves silvestres. No obstante, de lo expuesto
en este Apartado se infieren interesantes consideraciones que deberán ser tenidas en
cuenta para la defensa del Reino de España ante el meritado Expediente sancionador:



La captura de aves silvestres es posible a través del régimen impuesto
por el artículo 9 de la Directiva de Aves. En este sentido España lleva a
cabo un riguroso cumplimiento de las prescripciones contenidas en él
para dar cabida al Silvestrismo:
-

En España la cría en cautividad no es una solución satisfactoria.

-

En España el método utilizado en la captura de aves en el
Silvestrismo es eminentemente selectivo siendo este además una
de las señas de identidad de esta práctica.

-

En España se lleva a cabo una estricta explotación en pequeñas
cantidades cumpliéndose rigurosamente este concepto.
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-

Asimismo el artículo 61 de la Ley 42/2007 transpone el contenido
del artículo 9 de la Directiva confiriendo en su literal y para mayor
efectividad, la posibilidad de que las Comunidades Autónomas
con carácter excepcional autoricen expresamente la captura de
aves bajo una serie de condiciones. En este sentido cada una de
las Comunidades Autónomas reglamenta en distintas Órdenes y
Resoluciones bajo que parámetros se podrán capturar aves
conformándose estas normas autonómicas como un auténtico
desarrollo de la propia Ley 42/2007.

Estas, como se verá, observan los siguientes criterios exigidos por
la Directiva de Aves: (i) Identifican claramente las especies objeto
de las excepciones; (ii) Determinan los métodos de captura
autorizados; (iii) Exponen las condiciones relacionadas con el
tiempo y lugar de la captura; (iv) Manifiestan además cual es la
autoridad facultada para dictaminar que se cumplen las
condiciones requeridas; Y (v) se exponen los distintos controles
que se ejercerán a este respecto.


El artículo 2 de la Directiva de Aves es de aplicabilidad directa al
ordenamiento jurídico español y sirve de cláusula de cierre al marco
jurídico español de protección de aves ya que avala el hecho de que
sean las Comunidades Autónomas habilitadas por el artículo 61 de la
Ley 42/2007, las que desarrollen el contenido de este y por tanto de la
Directiva.
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III. CAPTURA DE AVES EN EUROPA: UN ESTUDIO COMPARADO.

La razón de ser de este Estudio comparado es poder identificar cuáles son las
diferencias existentes entre la captura de aves que se lleva a cabo en otros Estados
Miembros respecto de España y si existe en este sentido alguna analogía. El objetivo es
dilucidar si la jurisprudencia del TJUE a colación del cumplimiento de la Directiva de
Aves puede aplicarse directamente al supuesto español sin considerar las
especificidades propias del Silvestrismo en nuestro país y teniendo en cuenta ante todo
el principio general de igualdad que rige en Derecho europeo y en derecho español y
que compele a las Autoridades competentes a tratar por igual supuestos de hecho
iguales y a entender distintas, situaciones y circunstancias manifiestamente dispares.

A este respecto, en las siguientes líneas se exponen una serie de argumentos sobre la
situación de la regulación y aplicación de la Directiva de Aves en otros Estados
Miembros respecto del cumplimiento y reglamentación que se lleva a cabo en España
en este sentido y que deberán ser tenidos en cuenta para defender al Reino de España
frente al Expediente sancionador incoado por la CE.

La UE alberga una gran diversidad natural con zonas de alta biodiversidad,
particularmente en países de Europa del Sur. Así, aunque la captura de aves es una
actividad popular en varios países europeos, conviene informar que el concepto de
“Silvestrismo” no existe como tal en los demás Estados del continente y que España
tiene la particularidad de tener un amplio desarrollo normativo en la materia. Es así que
la práctica del Silvestrismo es una actividad genuinamente española que no tiene
parangón en otro territorio europeo desde una perspectiva socio cultural pero también
jurídica -como se evidenciará en este apartado. Existen, eso sí, otras aficiones en
algunos Estados Miembros relacionados con aves, pero no se emplean para ello las
mismas especies, o bien, en algunos casos no se capturan para educar a los ejemplares
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en el canto sino por la belleza de sus plumas o para someterlas a la consabida cría en
cautividad.

Lo que se pretende advertir con ello es que las prácticas relacionadas con la captura de
aves propias de otros países europeos y que se van a analizar en las siguientes líneas no
son iguales a la actividad silvestrista en ningún caso por lo que dicho Estudio
comparado habrá de ser leído con esta cautela advertida. En algunos supuestos
existirán ciertas analogías puntuales respecto, por ejemplo, de la necesidad de solicitar
autorización en algunos casos, de la participación de los ejemplares capturados en
concursos y competiciones de canto, entre otras. En definitiva son meras
particularidades análogas y lo cierto es que el Silvestrismo es auténticamente español y
el marco jurídico a través del que se regula es estricto, contundente y riguroso respecto
de los postulados de la Directiva de Aves.

No obstante lo expuesto, todos y cada uno de los países europeos que capturan aves
bajo alguna de estas circunstancias (educación en el canto, belleza del plumaje, cría en
cautividad, entre otras) han transpuesto la Directiva de Aves a su normativa nacional de
forma más o menos estricta. A este respecto conviene advertir, que tal y como se
demostrará en las siguientes líneas, ninguno de los países analizados posee una
normativa tan férrea sobre la captura de aves que la que conforma el marco jurídico del
Silvestrismo en España.

Como mero apunte ilustrativo, y por su importancia para el tema que nos ocupa,
procede mencionar de nuevo el Livre Blanc (Projet 10.03.2016). “Conservation & Chasse
des Oiseaux sauvages dans l’UE” elaborado por las asociaciones AECT (l’Association
européenne des Chasses régionales et traditionnelles) y FACE (Federación de
Asociaciones para la caza y la conservación de la UE) 61. Se trata de un documento de
61

Livre Blanc (Projet 10.03.2016). “Conservation & Chasse des Oiseaux sauvages dans l’UE”, op. cit.
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orientación para los responsables políticos europeos y nacionales sobre la cuestión de
la aplicación e interpretación de la Directiva de Aves. A este respecto el meritado
documento recuerda que:
“(...) la caza es una forma legítima, democrática y popular de recreación en la
naturaleza, una actividad disfrutada hoy en día por unos siete millones de
personas, hombres y mujeres de todas las edades, orígenes y categorías
sociales, a través de Europa. Es una de las formas más antigua de uso
sostenible los recursos naturales renovables y genera grandes ventajas
sociales, culturales, económicos y ambientales en toda Europa. Los cazadores
europeos están motivados por los aspectos recreativos, sociales y de uso, con
variaciones regionales en cuanto a la importancia de dichos elementos”.
Así con todo, existen numerosos instrumentos internacionales y comunitarios que rigen
la materia. Se puede mencionar el Convenio de Paris de 1950 sobre la protección de las
aves que fue ratificado por Bélgica y España en 1955 y el Convenio de Berna de 1979
relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa que sirvió
de base para la elaboración de la Carta europea de caza y biodiversidad de 2007. En el
marco de la Unión europea son la Directiva de Aves y la Directiva de Hábitats -ambas ya
referenciadas.

Por su parte, como se observará, en cuanto a la aplicación del artículo 9 de la Directiva
de Aves, el TJUE se ha pronunciado en variada jurisprudencia entendiendo que el
llamado Régimen de derogaciones es estrictamente excepcional (Artículo 9) y por tanto,
debe ser objeto de una interpretación restrictiva y para cuya aplicación los Estados
Miembros deben probar que concurren los requisitos necesarios. No obstante dichos
pronunciamientos habrán de ser analizados a la luz de la propia situación específica en
la que se práctica la captura de aves en cada uno de los países de la Unión Europea a los
que estas sentencias se refieren. Esto es así por mera aplicación del principio de
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igualdad que rige en el Derecho europeo y que debe informar los pronunciamientos del
TJUE de tal forma que no puede considerarse plenamente aplicable a España el
contenido de los pronunciamientos que analizan el cumplimiento de la Directiva en
otros países de la Unión Europea, donde si quiera existe el Silvestrismo como tal
(entendido como captura, educación en el canto y suelta), sino que se capturan otro
tipo de especies de aves, se hace para otros fines distintos, utilizando métodos
sustancialmente diferentes y bajo unas condiciones eminentemente dispares a la
normativa española sobre la materia.

Así, la concepción del principio de igualdad que se maneja en Derecho europeo no
difiere en absoluto de la que se propugna en la Constitución Española y los Tribunales
internos en España y en este sentido se pronunció la Sentencia del TJUE de 10 de abril
de 2014, (asuntos C-231/11 a C-233/11, Comisión Europea c. Siemens AG Österreich y
otros), afirmando que:
“(...) según reiterada jurisprudencia, (...) se vulnera el principio de igualdad de
trato cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables
o situaciones diferentes son tratadas de manera idéntica, salvo que este trato
esté justificado objetivamente (véase, en particular, la sentencia de 7 de junio
de 2007, BritanniaAlloys&Chemicals/Comisión, C- 76/06P, p.I- 4405, apartado
40 y jurisprudencia citada)”.
A

continuación en los

siguientes

apartados

se

reproducen los

distintos

pronunciamientos en los que el TJUE se ha referido a colación de determinados
aspectos relacionados con la captura de las aves en distintos países de la UE,
evidenciando a este respecto, cuál es la vía de actuación pretendida por Bruselas en
este sentido, basada en un control férreo del número de capturas traducido en un
régimen de excepciones eminentemente taxativas.
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Asimismo se llevará a cabo un análisis comparado respecto del supuesto español
estudiándose las regulaciones nacionales de siete países europeos (Bélgica, Francia,
Austria, Alemania, Reino Unido, Italia y Malta) y se hará referencia a los
pronunciamientos del TJUE que se refieren a la transposición que se hizo de la Directiva
de Aves a los ordenamiento nacionales de estos países y cómo se llevan a la práctica los
postulados de la misma.

A este respecto, se adelanta que en España solo existen, pronunciamientos a colación
de la caza en relación con el cumplimiento de la Directiva de Aves como la Sentencia del
TJUE de 9 de junio de 200562 que además no se refiere a la captura propiamente dicha y
a la aplicación de las excepciones del artículo 9 sino a cuestiones relacionadas con los
periodos de caza del artículo 7. 4 de la Directiva. De tal forma que podría entenderse
que durante todos estos años, desde la aprobación de la primera Directiva de Aves en el
año 1979, el Reino de España ha venido cumpliendo rigurosamente con las exigencias
de la normativa europea en cuanto a la captura de aves fringílidas.

1.

REINO DE BÉLGICA: NORMATIVA LAXA SOBRE PROTECCIÓN DE AVES.

Cabe señalar que en ciertas comunas de Valonia, como es el caso de la ciudad de
Néchin (Commune d’Estaimpuis) o de Frasnes-lez-Buissenal existen concursos de canto
que tienen lugar todos los domingos desde finales de abril y principios de agosto en los
cuales propietarios de pinsons (Fringilliadae), los denominados Pinsonneux enseñan
durante 4 y 5 años a las aves a cantar desde jóvenes cuando los cogen de los nidos o
más maduros si son capturados. Estos concursos de canto son muy populares en
Bélgica, Holanda, Inglaterra y la Flandes francesa, existen desde el siglo XVI en Bélgica
y son perfectamente legales.
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Sentencia TJCE de 9 de junio de 2005, Caso 135/04: Comisión contra Reino de España.
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No obstante, y pese a la similitud con la actividad silvestrista, el Reino de Bélgica
adolece de cierta laxitud en la regulación jurídica de la captura de aves. Tal evidencia
ha sido puesta de manifiesto en numerosas ocasiones por el TJUE que no es que haya
prohibido la actividad de los Pinsonneux (y esto es importante para el caso que nos
ocupa) sino que lo que ha denunciado es el hecho de que la Directiva de Aves no se
haya transpuesto rigurosamente y además no se cumple en todos sus términos en el
Reino de Bélgica.

1. 1. TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE AVES Y MARCO JURÍDICO NACIONAL.

En Bélgica, la preservación de la naturaleza tiene una base legal desde 1957, año de la
publicación del Arrêté Royal sobre el establecimiento de reservas naturales y un
Consejo Superior de Reservas Naturales de 21 de marzo 1957. A este respecto, la
conciencia sobre las amenazas que pesan sobre la vida silvestre, en consonancia con el
Año Europeo para la Conservación de la Naturaleza (1970), llevó a Bélgica a promulgar
la Ley marco sobre la conservación de la naturaleza de 12 de julio de 1973. Sin
embargo, siendo Bélgica un país federal, la política ambiental belga se encuentra
regionalizada y difiere en función del territorio: Bruselas, Valonia o Flandes.

Partiendo del ejemplo de la caza como excepción a las prohibiciones establecidas por
la Directiva de aves (Artículo 7), en la región de Bruselas la caza se encuentra
estrictamente prohibida (Decreto de Bruselas del 29 de agosto de 1991), sin embargo
en las regiones de Valonia y de Flandes sí se contempla el supuesto de la caza y por
tanto, se encuentra regulada.

En virtud de la Ley especial de reforma institucional de 8 de agosto de 1980, en materia
ambiental y especialmente en la temática de la caza, son respectivamente
competentes en las regiones de Valonia, el Ministerio de la Agricultura y de la
Ruralidad y en Flandes, el Ministerie van Leefmilieu en Huisvesting (Ministerio de
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Medio Ambiente). Conforme a la Directiva Aves, en la región de Valonia existe el
principio de protección de las especies salvajes y en particular de las aves silvestres lo
cual implica, en principio, la prohibición de la captura de dichas aves
independientemente de cuál sea el medio empleado (Articulo 2 del Decreto de 6 de
diciembre de 2001).

El Arrêté del Ejecutivo de 28 de julio de 1982 rige para la detención y el intercambio de
aves en la región de Valonia y permite un aprovisionamiento temporal de aves, en
aplicación del Arrêté Royal del 20 de julio de 1972 relativo a la protección de las aves.
Sin embargo, el Arrêté del Gobierno de Valonia de 27 de noviembre 2003 fija las
derogaciones a las medidas de protección de las aves.

Recientemente, la Direction de la Chasse et de la Pêche de la DGARNE (región de
Valonia) ha publicado un folleto con las fechas de apertura y de clausura del periodo
de caza en la región para 2016-2021 en su sitio Web63.

1. 2. PRONUNCIAMIENTOS DEL TJUE E INTERPRETACIONES.

La Sentencia del TJCE de 8 de julio de 1987; Caso 247/85, Comisión contra el Reino de
Bélgica analiza el Arrêté Royal de 20 de julio de 1972 belga que al igual que ocurriría
con la Ley italiana de protección de aves -como se verá-, adolecía de ciertos defectos
respecto de su transposición de la Directiva de Aves de tal forma que no se definía por
ejemplo en el Real Decreto belga qué tipo de especies concretas podían ser capturadas
dejando a la libre consideración de cada una de las Administraciones territoriales dicho
designio. En concreto manifestaba el Tribunal que:
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Disponible en: http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/depliant_chasse_2016-2021_final.pdf.
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“En cuanto a las especies de aves que pueden ser retenidas o capturadas en
pequeñas cantidades según lo dispuesto en el artículo 9. 1.c) de la Directiva,
debe observarse que la normativa belga permite a las Administraciones
competentes modificar, a su voluntad, la lista de especies que pueden ser
retenidas o capturadas en pequeñas cantidades, dando lugar a una situación
jurídica ambigua y precaria.

La regulación nacional no garantiza que el número de aves que puedan
capturarse se limite a pequeñas cantidades ni que el período de captura no
coincida con los períodos en los que la Directiva establece una protección
especial para las aves (período de anidación y diferentes estados de
reproducción y dependencia) ni que la captura y retención se restrinjan a los
casos en los que no exista otra solución satisfactoria, especialmente, la
posibilidad de reproducción en cautividad de las especies de aves afectadas.
Por tanto, los criterios y condiciones de la Directiva no son traspuestos de
forma completa por la regulación en cuestión” (Párrafo 41).

En efecto, las disposiciones litigiosas (los Reales Decretos) estaban redactadas de tal
manera que proporcionaban a la Administración Pública belga una gran
discrecionalidad que permitía modificar la lista de especies que podían ser capturadas.
La situación de la normativa belga sobre protección de aves, eminentemente abierta y
generalizada provocaba a este respecto una falta de seguridad jurídica manifiesta y
esto -sólo esto- es lo que advierte el TJUE en su Sentencia.

En este sentido, se puede afirmar que el marco jurídico belga sobre protección de
aves, eminentemente ambiguo, nada tiene que ver con el estricto régimen de
autorizaciones que imponen cada una de las Comunidades Autónomas de España para
la captura de aves fringílidas al albur de la Ley 42/2007 y por aplicación de la Directiva
de Aves, autorizaciones en las que se concretan las especies a capturar, se prevé un
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cupo muy concreto de aves, el método de captura que se debe emplear, el periodo de
captura y el territorio donde han de capturarse los ejemplares (entre otros
parámetros). En efecto, a la luz de estas evidencias, las autorizaciones excepcionales y
nominales que se dan en las Comunidades Autónomas, no son normas en ningún caso,
de carácter general e ilimitado en el tiempo, como las disposiciones belgas.

Por tanto la Sentencia del TJUE que analizamos no puede ser aplicable al Silvestrismo y
a su regulación jurídica en España. Así, el Tribunal no está afirmando que la cría en
cautividad sea una solución alternativa a las capturas previstas en los Decretos Belgas,
sino que lo que realmente manifiesta es que tales Decretos Belgas al ser normas de
carácter general e ilimitadas en el tiempo no permiten asegurar que se cumpla el
requisito de que no hay solución satisfactoria alternativa y que por tanto, tal norma
general e ilimitada no permite excluir la posibilidad de cría en cautividad.

En definitiva, no puede existir en ningún caso analogía con respecto del supuesto
español del Silvestrismo ya que tiene unas características propias y específicas
contando además con una dimensión recreativa, deportiva, cultural, tradicional, de
conocimiento del medio natural, y de contacto con la naturaleza y la fauna. Y todo ello,
teniendo en cuenta que captura, canto y participación en concursos y competiciones
de canto están intrínsecamente unidos a esta práctica española, de tal manera que sin
captura por ejemplo, no puede existir el Silvestrismo. Asimismo, no puede asemejarse
la regulación belga sobre captura de aves al estricto marco jurídico existente en España
sobre la práctica y el desarrollo del Silvestrismo.

De igual modo, el TJUE en el mismo pronunciamiento alude a una de las excepciones al
régimen general de protección contenidas en la norma belga referida al “interés local”
probablemente transpuesta -en parte- del artículo 2 de la Directiva de Aves. Considera
el Tribunal que dicha referencia al “interés local” no ha de ser considerada una
excepción:
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“Si bien es cierto que la Directiva contempla una serie de motivos que
permiten establecer excepciones a su régimen de protección para evitar que
se produzcan daños a otros bienes susceptibles de protección, la noción de
interés local, contemplada por la normativa belga, no figura entre tales
motivos.

Por ello, tampoco aquí se responde a las exigencias de la Directiva. Por
consiguiente, no hay necesidad de examinar si el «arrêté royal» de 20 de julio
de 1972, satisface otras de las exigencias establecidas por el apartado 2 del
artículo 9 de la Directiva” (Párrafo 58).

En este sentido, conviene apuntar que la normativa española, como ya se adujo, no
transpone el artículo 2 de la Directiva. Así, pese a que este precepto como
reiteradamente ha establecido el TJUE no es en sí una excepción, sí se trata de un
artículo de sustancial importancia ya que introduce, al igual que el artículo 1, la razón
de ser de la Directiva. Se podría decir que el contenido del artículo 2 entraña una serie
de parámetros generales que han de informar la aplicabilidad práctica de la Directiva y
sólo por ello, es necesaria su transposición.

La idea es que todos los países puedan, al abrigo de este artículo 2 de la Directiva de
Aves, “tomar todas las medidas necesarias para mantener o adaptar las poblaciones
de todas las especies de aves”. Esto implica que los Estados Miembros, bajo el estricto
cumplimiento de la Directiva de Aves, han de conformar un marco jurídico ad hoc que
sirva para mantener esas poblaciones de aves, de tal forma que las normas que se
adopten en cada uno de estos países serán sustancialmente distintas ya que
lógicamente estas poblaciones de aves variarán sustancialmente de unos Estados a
otros de la UE. El objetivo que se pretende, y así lo informa este importante artículo 2,
es que la Directiva de Aves tenga una verdadera y efectiva aplicabilidad en la práctica.
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Por su parte, la Sentencia TJCE de 12 de diciembre de 1996, Caso 10/96. Cuestión
prejudicial. Reino de Bélgica analiza la compleja situación de este país respecto de la
captura de aves. Conviene advertir que tal y como evidenciara el Tribunal, en Bélgica
se capturan especies de aves protegidas y que no se ha podido llegar a comprobar
científicamente que la cría en cautividad pueda ser una solución satisfactoria.

“Por ello, la circunstancia de que la cría y reproducción en cautividad de las
especies de que se trata no sean todavía viables a gran escala por razón de las
instalaciones y de los hábitos inveterados de los aficionados que, por otra
parte, se han beneficiado de una normativa interna que se aparta del régimen
general de la directiva no basta por si misma para calificar de insatisfactoria
la solución alternativa a las capturas en la naturaleza.

Habida cuenta de lo que antecede, procede responder a la primera cuestión,
que la directiva y, en particular, la letra c) del apartado 1 de su artículo 9,
debe interpretarse en el sentido de que un estado miembro no puede
autorizar la captura de determinadas especies protegidas, de modo
decreciente y limitado en el tiempo, con la finalidad de permitir que los
aficionados abastezcan sus pajareras, cuando la cría y reproducción en
cautividad de dichas especies son posibles, pero no pueden practicarse aun a
gran escala porque muchos aficionados se verían obligados a modificar sus
instalaciones y hábitos.

Es preciso recordar seguidamente que, como ya se ha indicado en el apartado
17 de la presente Sentencia, solo puede admitirse una excepción a la letra a)
del artículo 5 de la directiva si no hubiere otra solución satisfactoria. En
particular, esta condición no se cumpliría si fuera posible evitar los
inconvenientes de la consanguinidad mediante la cooperación y los
intercambios de especimenes entre los criaderos” (Párrafos 21, 22 y 25).
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Desde luego lo manifestado en este pronunciamiento no es lo que ocurre en España
donde las especies de aves que se capturan para la práctica del Silvestrismo no se
encuentran incluidas en ninguno de los Anexos de la Directiva y en general en ningún
catálogo de especies protegidas ni a nivel europeo ni en el contexto español.

Hay que advertir en este sentido que este pronunciamiento ha sido empleado en
numerosas ocasiones tanto por sectores ecologistas como por la propia CE para
argumentar que la cría en cautividad puede ser una solución satisfactoria. No
obstante, no se puede concluir, tras analizar este fragmento del pronunciamiento, que
el TJUE considere que efectivamente la reproducción en cautividad es una solución
satisfactoria y alternativa a la captura acogiéndose al artículo 9 de la Directiva de Aves
sino simplemente que Bélgica no ha logrado probar fehacientemente que dicha cría es
factible en este territorio y con las especies de aves que se capturan.

En efecto, como se ha subrayado, el Silvestrismo es una práctica cultural y deportiva,
genuina española, que no se desarrolla y, por tanto, no se encuentra regulada en el
resto de los países europeos. Por lo tanto, en primer término esta Sentencia del TJUE
no se está pronunciando a colación de una captura de aves si quiera similar a la que se
lleva a cabo en España al abrigo del Silvestrismo pues en primer término las especies
capturadas son eminentemente diferentes. El supuesto de hecho es evidentemente
distinto y por tanto en base a este pronunciamiento no se puede determinar que con
carácter general, la cría en cautividad sea una solución satisfactoria para todas las
prácticas relacionadas con la captura de aves en todos los países europeos. Decir esto
es cuanto menos desproporcionado y se aleja de cualesquiera lógica jurídica.

A este respecto, el incumplimiento advertido a Bélgica sobre que no ha podido
comprobar que la cría en cautividad es una solución satisfactoria, evidencia una
circunstancia cuanto menos importante y es que a sensu contrario, según entiende el
TJUE, si se pudiera demostrar que la cría en cautividad no es una solución alternativa
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satisfactoria la captura de aves es en principio viable (siempre que cumplan el resto de
prescripciones del artículo 9 de la Directiva de Aves). En este sentido, en nuestro país sí
se han llevado a cabo serios y avanzados estudios y proyectos de carácter científico y
técnico (que se analizarán en ulteriores apartados de este Informe) que han
comprobado y demostrado sobre el terreno que la cría en cautividad con las especies
de aves que se utilizan en el Silvestrismo no podría tener cabida, ya que las aves al
separarlas de su medio natural no llegan si quiera a emitir el típico canto que las
caracteriza (razón técnica) y la mayoría mueren (razón científica). De tal forma que
puede concluirse que en España, con las especies que se capturan para la práctica del
Silvestrismo no existe una solución satisfactoria alternativa y mucho menos esta
solución pasa en este caso por el desarrollo de la cría en cautividad.

De igual modo el Tribunal examinó en el párrafo 20 de la Sentencia si esa otra solución
evidenciada por Bélgica en su defensa se podía considerar satisfactoria, sobre lo cual
señaló lo siguiente:

“20. En estas circunstancias, sólo cabría considerar que la cría y reproducción
en cautividad no constituyen «otra solución satisfactoria» si constara que no
pueden tener éxito a menos que se realicen capturas en la naturaleza”.

Este aspecto de la Sentencia es fundamental para el caso que nos ocupa por cuanto
evidencia que la existencia de otra solución satisfactoria está inevitablemente
sometida al cumplimiento de ciertos parámetros que fueron expuestos en dicho
pronunciamiento e incluidos por la propia CE en su Documento orientativo sobre la
caza de conformidad con la Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación
de las aves silvestres64. A este respecto como bien arguyó el Tribunal europeo no

64

“Documento orientativo sobre la caza de conformidad con la Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la
conservación de las aves silvestres. Directiva sobre aves silvestres”. Comisión Europea, febrero 2008.
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puede entenderse que la cría en cautividad sea una solución satisfactoria si esta
implica necesariamente la captura de las aves en el medio. Esto es lo que ocurre -como
se verá- en la cría en cautividad de las especies fringílidas en España. Sería necesario
constantemente extraer del medio ejemplares para tener un stock mínimo de aves.

Por su parte, en la Sentencia del TJCE de 12 de diciembre de 1999, Comisión c.
Bélgica, C-10/96 el Tribunal recuerda asimismo en sus párrafos 15 y 16 que:

“la captura y la cesión de aves silvestres para utilizarlas como reclamos vivos
o con fines recreativos en las ferias y mercados puede constituir una
explotación razonable autorizada por la letra c) del apartado 1 del artículo 9
de la Directiva. En consecuencia, no cabe excluir que la captura de
determinadas especies protegidas con fines recreativos, como la destinada a
permitir que los aficionados abastezcan sus pajareras, pueda corresponder
también a una explotación razonable en el sentido de la citada disposición”.
El Tribunal añade en su párrafos 27 que:
“las autoridades nacionales, están autorizadas, con arreglo a la Directiva y, en
particular, a la letra c) del apartado 1 del artículo 9, a permitir la captura de
especies protegidas con el objeto de prevenir, en la cría de aves efectuada con
fines recreativos, los inconvenientes derivados de la consanguinidad
resultante de cruces endógenos demasiado numerosos, a condición de que no
haya otra solución satisfactoria, quedando entendido que el número de
especímenes que pueden capturarse debe ser fijado en la cantidad que resulte
objetivamente necesaria para paliar dichos inconvenientes, siempre que se
respete el límite máximo de las "pequeñas cantidades" mencionado en dicha
disposición”.
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En dicha Sentencia no se le pide al Tribunal que se pronuncie sobre si la cría en
cautividad es una solución satisfactoria alternativa a la captura de aves, sino que el
TJUE informa que existe la posibilidad de permitir la captura de aves para evitar
situaciones de consanguinididad siempre que no hubiere una solución satisfactoria
alternativa. De nuevo este pronunciamiento por cuestiones obvias no es aplicable al
Silvestrismo: Ni el supuesto de hecho es análogo ni tampoco lo son las circunstancias
que lo enmarcan.

2.

REGULACIÓN DE LA CAPTURA DE AVES EN FRANCIA.

2. 1. TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE AVES.

Con carácter preliminar, cabe señalar que la Sentencia de 28 de febrero de 1992 del
Conseil d’Etat (Consejo de Estado, última instancia administrativa) reconoce la
supremacía del derecho europeo (inclusivo en forma de Directiva) respecto del derecho
interno y que existe una responsabilidad extracontractual por mala transposición de
una directiva europea. En Francia, fueron las disposiciones legales y reglamentarias del
Code de l’environnement (“Código de medio ambiente”) las que integraron al derecho
francés las disposiciones de la Directiva de Aves.

En virtud del artículo L 411-1 del Código de medio ambiente, las especies animales no
domésticas y las especies vegetales no cultivadas de especial interés científico o con
necesidades de preservación del patrimonio natural, son objeto de medidas de
protección. En su primer apartado, el mencionado artículo enumera las actividades
prohibidas tal cómo la “destrucción, mutilación, captura, secuestro o perturbación de
forma intencional” entre otros. Sin embargo, en virtud del artículo 5 de la Directiva
Aves, transpuesto al derecho interno francés existen derogaciones a dichas
prohibiciones. En efecto, las modalidades de otorgamiento de las derogaciones están
regidas por el artículo L 411-2 punto 4 y pueden ser otorgadas siempre que no hubiere
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otra solución satisfactoria y que ello no perjudique al mantenimiento en un estado de
conservación favorable de las poblaciones de las especies en su hábitat natural.

Distintos decretos ministeriales son los que fijan los listados de las especies protegidas
que a su vez están reguladas por las disposiciones reglamentarias del Código de
medioambiente en los artículos R 411-1 a R 411-3. Las listas establecidas por los
decretos ministeriales figuran en anexo de estos artículos y definen para cada especie o
grupo de especie, las prohibiciones aplicables así como las partes del territorio nacional
afectadas.

En varias ocasiones, el Consejo de Estado ha tenido que pronunciarse sobre la legalidad
de tales medidas y en particular sobre las “listas de especies protegidas” (ejemplo: CE,
27 de febrero de 1981, Sindicato naturalistas de Francia y otros núm. 18561). Así, el
Consejo de Estado, quien controla el carácter proporcional de estas reglas de
protección de las especies, ha afirmado que no pueden consistir en una prohibición
general y absoluta de modificar el hábitat donde viven las especies protegidas. En
efecto, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, los decretos que prohíban de
manera absoluta la destrucción, la alteración o la degradación de ámbitos particulares
de cada especie productiva y que prevean una prohibición que se aplique en el
territorio nacional y en todo momento es ante todo “un abuso de poder” (CE 13 de julio
de 2006, Federación nacional del sindicato forestal silvicultor núm. 281812).

2. 2. ESPECIAL

REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE LAS DEROGACIONES DEFINIDAS EN EL

ARTÍCULO L 411-2 DEL CÓDIGO DE MEDIOAMBIENTE.

Las condiciones de petición e instrucción de las derogaciones al régimen de protección
de las aves están contempladas en el Arrêté de 19 de febrero de 2007. Las listas de
especies de vertebrados protegidos en peligro de extinción en Francia y cuya área de
repartición exceda el territorio de un departamento tienen que ser otorgadas por el
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Ministro en base a la protección de la naturaleza y no por los Prefectos como señala el
Arrêté del 9 de julio de 1999. Las precisiones en cuanto a la conformación de
derogaciones y a su instrucción están desarrolladas en la Circular DNP/CFF núm. 200801 del 21 de enero de 2008 relativa a las decisiones administrativas individuales cuya
competencia es del Ministerio en base a la protección de la naturaleza en el dominio
de la fauna y flora salvaje (que complementa las Circulares DNP Nº 98-1 de 3 de
febrero de 1998 y DNP núm. 00-02 del 15 de febrero de 2000).

En aplicación del artículo R 411-6, las derogaciones están concedidas por el Prefecto
del departamento donde tienen lugar las actividades que justifican la petición de
derogación. Sin embargo, según el artículo R 411-8, dichas derogaciones para la
“captura, remoción, destrucción o el transporte para relajarse especimenes naturaleza,
destrucción, alteración o degradación de los lugares de reproducción o áreas de
descanso para las 37 especies protegidas bajo una amenaza particular y cuyo recorrido
supera a la de un departamento” están concedidas por el Ministro en base a la
protección de la naturaleza.

Las derogaciones pueden ser concedidas o denegadas después de un procedimiento
de investigación por los servicios del Estado. Corresponde al Conseil National de la
Protection de la Nature (Consejo Nacional de la Protección de la Naturaleza)
proporcionar dicha consulta obligatoria conforme al Arrêté del 19 de febrero de 2007
que establece las condiciones de petición e instrucción de las derogaciones.

Para facilitar el tratamiento de las derogaciones, en mayo de 2013, el Ministerio de
Ecología, Desarrollo sostenible y de la Energía publicó una Guía sobre las condiciones
de aplicación de la reglamentación relativa a la protección de las especias de fauna y
de la flora salvaje y tratamiento de las derogaciones en el cual están plasmadas todas
las etapas del procedimiento así como ejemplos de formularios que se han de rellenar.
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De este modo, si nos referimos a la caza como una de las excepciones a las
prohibiciones de la Directiva de Aves admitidas, cabe señalar que Francia es uno de los
países en los cuales la regulación es la más antigua. En efecto, las grandes reglas sobre
la caza provienen de la Ley de 3 de mayo de 1844. La organización de las estructuras
cinegéticas están plasmadas en la Ley de 28 de junio de 1941 y la creación de las
asociaciones comunales de caza acreditadas remonta a la Ley Verdeille de 10 de julio
de 1964.

Más concretamente la lista de las aves silvestres y de paso que pueden ser objeto de
caza está enumerada en el artículo 1 del Arrêté de 26 de junio de 1987. De tal manera
que estas son las aves cazables: “colin (Callipepla californica), corbeau freux (Corvus
frugilegus), corneille noire (Corvus corone), étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) ,
faisan de chasse, geai des chênes (Garrulus glandarius), gélinotte des bois(Tetrastes
bonasia), lagopède alpin (Lagopus muta), perdrix bartavelle(Alectoris graeca), perdrix
rouge (Alectoris rufa) , perdrix grise (Perdix perdix), pie bavarde (Pica pica) , tétras lyre
(Lyrurus tetrix) (coq maillé) et tétras urogalle (coq maillé)” y “Alouette des champs
(Alauda arvensis), bécasse des bois (Scolopax rusticola), caille des blés (Coturnix
coturnix), grive draine(Turdus viscivorus), grive litorne (Turdus pilaris), grive
mauvis(Turdus iliacus), grive musicienne (Turdus philomelos), merle noir (Turdus
merula), pigeon biset (Columba livia), pigeon colombin (Columba oenas), pigeon
ramier (Columba palumbus), tourterelle des bois (Streptopelia turtur), tourterelle
turque (Streptopelia decaocto) et vanneau huppé (Vanellus vanellus)”.

2. 3. PRONUNCIAMIENTOS

DEL

TJUE

RESPECTO DE LA NORMATIVA FRANCESA SOBRE

PROTECCIÓN DE AVES.

La Sentencia del TJUE de 27 de abril de 1988, Comisión c. República Francesa, C252/85 es interesante en diferentes aspectos. Así dispuso que:
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“la adaptación al Derecho interno a las normas comunitarias no exige una
transposición formal y textual de sus preceptos en una disposición legal
expresa y específica y que es suficiente la existencia de un contexto jurídico
general, si éste asegura efectivamente la plena aplicación de la Directiva de
modo suficientemente claro y preciso”. (Párrafo 5).

Sin embargo, relacionado con lo expuesto, tal y cómo lo recordó en la Sentencia del
TJUE de 7 de diciembre de 2000, Comisión c. Francia, asunto C-38/99:

“la exactitud de la adaptación tiene una particular importancia en lo que se
refiere a la Directiva sobre las aves, en la medida en que la gestión del
patrimonio común está confiada, para sus respectivos territorios, a los Estados
miembros” (Párrafo 53).

Por lo tanto, a la luz de estos pronunciamientos, para cumplir con la normativa europea
y la jurisprudencia, es necesario transponer en el derecho español el artículo 2 de la
Directiva Aves que va más allá de las derogaciones del artículo 9 al añadir las
importantes nociones de “exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta
de las exigencias económicas y recreativas”.

En la misma Sentencia TJCE de 27 de abril de 1988, Caso 252/85 Comisión contra la
Republica Francesa se analiza el contenido de las excepciones incluidas en la Directiva
de tal forma que las legislaciones nacionales que la transpongan deben garantizar en
sus normas que las capturas que se realicen al amparo del artículo 9 se hagan de forma
controlada y selectiva y que se trate de “pequeñas cantidades”. A este respecto, el
Tribunal recuerda que el concepto de “pequeñas cantidades” no ha de ser entendido
en sentido absoluto sino que habrá que analizar el caso concreto de que se trate.
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“(…) es necesario examinar si esa legislación garantiza que la excepción se
aplique en forma estrictamente controlada y selectiva, de manera que las
citadas capturas de aves se efectúen prudentemente y en pequeñas
cantidades. A este respecto, surge además del artículo 2 en relación con el
undécimo

considerando de la Directiva, que el criterio de pequeñas

cantidades no constituye un valor absoluto sino que se refiere al
mantenimiento de la población total y a la situación reproductiva de la
especie de que se trata” (Párrafo 28).

En este sentido, para determinar si el Reino de España está cumpliendo con los
postulados del artículo 9 de la Directiva habrá de extrapolarse el concepto de
“pequeñas cantidades” a las especies que son capturadas en nuestro país
determinando el número y la población que existe de cada una de ellas. Esto quiere
decir que el término de “pequeñas cantidades” variará significativamente de un país a
otro y dentro de un mismo territorio cambiará según la especie.

3.

LA CAPTURA DE AVES EN AUSTRIA: ANALOGÍAS CON EL SILVESTRISMO.

Austria tiene la particularidad de tener dos actividades relacionadas con la captura de
aves y que han sido declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. En
efecto, la primera tradición de captura de aves fue incluida en 2010 y es realizada en
Salzkammergut (Alta Austria) e implica la captura de aves de los bosques locales en
otoño y la exposición de éstas el último domingo antes de la fiesta religiosa del
"Kathrein" que tiene lugar el 25 de noviembre. Este espectáculo cuenta con las aves
que se destacan por su “color, su integridad física y su estado impecable”. Las aves se
alimentan con comida local, que se recaba durante todo el año. En principio todas las
aves son liberadas de nuevo durante la primavera.
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Esta actividad tiene también un valor artístico ya que las historias sobre los cazadores y
sus aves están representadas en las figuras que se muestran en los pesebres de
Salzkammergut, así como en las canciones y los poemas sobre la región. El
conocimiento sobre el comportamiento de las aves en la naturaleza y en el cuidado
humano que se ha recogido ha sido transmitido durante siglos y generaciones.
Obsérvese las notables analogías que existen respecto del supuesto del Silvestrismo en
cuanto a la propia dinámica empleada que es manifiestamente similar, de captura y
participación de los ejemplares seleccionados en competiciones y concursos de canto.
No obstante difiere en el hecho de que las aves capturadas en Austria al amparo de
esta ancestral tradición, son exhibidas por su belleza y no por su canto característico.

La segunda actividad incluida como Patrimonio Cultural Inmaterial es la Cetrería. A
este respecto, 13 países solicitaron su inscripción como Patrimonio Cultural Inmaterial
de la UNESCO: Arabia Saudita, Bélgica, Republica Checa, Corea del Sur, Emiratos
Árabes Unidos, España, Francia, Marruecos, Mongolia, Catar y Siria más Austria y
Hungría en 2012. Dicha práctica consiste en el arte de la caza con aves rapaces,
especialmente halcones entrenados y azores, gavilanes y águilas. La Cetrería es una
modalidad de caza que está estrechamente relacionada con las técnicas de presas
naturales que también permite la reproducción de las aves de presa. Por lo tanto, se
trata de una disciplina que era muy extendida en la Edad Media y que respeta tanto a
las propias aves como la propia conservación del hábitat. No obstante esta actividad
difiere en demasía del Silvestrismo. Ya el empleo de aves rapaces denota cuáles son las
notables diferenciales entre una práctica y otra. En suma, el Silvestrismo no implica
caza, sino captura.

3. 1 TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE AVES Y PARTICULARIDADES.

En Austria, la aplicación de la Directiva Aves esta sometida a las legislaciones de los 9
Länder (Burgenland, Carintia, Baja Austria, Alta Austria, Salzburgo, Estiria, Tirol,
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Vorarlberg y Viena). Según el informe de evaluación Fitness Check of the Birds and
Habitats Directives de 25 de marzo de 2015, las legislaciones sobre el medioambiente
eran incoherentes antes de que Austria se adhiriera a la UE en 1995 y ninguna de las
regiones había implementado completamente el Convenio de Berna aunque había sido
ratificado en 1983.

Con respecto al Derecho de caza, su fuente principal es la Constitución austriaca
(Bundesverfassungsgesetz B-VG 1920), en virtud de la cual se establece que es un
derecho federal, de competencia regional, de los Länder, los cuales tienen su propia
ley de caza y reglamentos de aplicación.

El ejercicio de la caza esta limitado por el Riviersystem por terrenos y esta regido por
diferentes disposiciones legales además de las de los Länder: Las leyes de protección
de la naturaleza del terreno y las regulaciones sobre las especies de fauna protegida,
Ley de protección de los animales; Ley de protección del medio ambiente, el paisaje,
las cuevas y las leyes de gobierno sobre el turismo; Ley Federal de Bosques de 1975;
Ley de Inspección de Carnes de 1982; Ley Federal de Sanidad Animal 1909; Ley Federal
de Armas de 1996.

Conviene informar que recientemente, la Comisión Europea ha solicitado a Austria que
ponga su legislación de caza en conformidad con las normativas comunitarias. La
Comisión se refiere al hecho de que las provincias de Burgenland, Baja Austria y
Salzburgo están permitiendo la caza del scolopax rusticola desde el 1 de marzo hasta el
15 de abril, durante su periodo de reproducción.

3. 2. PRONUNCIAMIENTOS DEL TJUE.

En la Sentencia del TJCE de 12 de julio de 2007, C-507/04, Comisión c. Austria, el
Tribunal recuerda en sus párrafos 89 y 92 las soluciones de las sentencias de 27 de
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abril de 1988, Comisión c. Francia, C-252/85, de 8 de julio de 1987, Comisión c. Italia C262/85 y de 7 de diciembre de 2000, Comisión c. Francia, C-38-99 en la que se afirma
que:

“la exactitud de la adaptación tiene una particular importancia en lo que se
refiere a la Directiva, en la medida en que la gestión del patrimonio común
esta confiada para sus respectivos territorios, a los Estados miembros”.

En sus párrafos 192 a 195, se establece que el régimen de protección en las actividades
de caza se ha de definir con atención a las peculiaridades biológicas de las especies
correspondientes, habida cuenta de que, además del período de anidación, la
protección ha de extenderse a las diferentes fases de reproducción y de crianza. Sólo
tal concepción responde al objetivo de asegurar un régimen completo de protección
durante los períodos en que la supervivencia de las aves silvestres está
particularmente amenazada.

En efecto, toda intervención durante los períodos que tienen relación con la
reproducción de las aves puede influir en ésta, aunque sólo quede afectada una fase
del periodo nupcial, durante la cual las especies referidas se hallan especialmente
expuestas y son particularmente vulnerables. En consecuencia, esta última fase forma
parte del período durante el cual, en principio, se prohíbe todo acto de caza.

Conviene advertir en este sentido que el Reino de España regula pormenorizadamente
en cada una de las Órdenes y Resoluciones de las Comunidades Autónomas cuáles son
los periodos de captura permitidos siendo estos coincidentes con los postulados de la
Directiva de Aves.

En la Sentencia del TJCE de 12 de julio de 2007, C- 507/04, Comisión c. Austria, en sus
párrafos 280 y 281, el Tribunal dice que:
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“las prohibiciones establecidas por la Directiva de utilizar determinados
medios de captura al practicar la caza deben derivar de disposiciones de
carácter normativo. El principio de seguridad jurídica exige que las
prohibiciones de que se trata se recojan en disposiciones legales obligatorias”.

Desde luego la normativa española, tanto la Ley 42/2007 como las distintas Órdenes y
Resoluciones aprobadas por los gobiernos de las distintas Comunidades Autónomas
regulan estrictamente los métodos de captura que han de ser empleados durante la
práctica del Silvestrismo al albur de la Directiva de Aves siendo estos eminentemente
selectivos.

4.

REGULACIÓN DE LA CAPTURA DE AVES EN ALEMANIA.

Existe una práctica cultural profundamente arraigada en la sociedad alemana que
proviene del siglo XV y que se celebra cada primavera en ocho comunidades de la
Región de Harz y Sajonia Alta, y que se conoce como la Finch Maneouvre. Esta sí es una
tradición en parte análoga al Silvestrismo de España. Consiste en una competición
dentro de dos disciplinas: Belleza y competición en el canto de las aves, por fuerza y
distancia. En esta competición, como en el Silvestrismo, es necesario entrenar a las aves
durante un periodo de varias semanas y la tradición de siglos ha hecho que los llamados
Finkers (los educadores de estas aves) hayan mantenido durante siglos, de manera
familiar, un método de conocimiento de la especie de ave salvaje que a veces
desconocen los profesionales. Esta tradición está perfectamente arraigada en esta zona
de Alemania y respeta el medio ambiente y a las aves fringílidas.

De este modo el Finch no se considera como un problema jurídico en Alemania ya que
no se produce ningún daño para el medio ambiente ni la flora y fauna que lo habita, ni
existe Sentencia del TJUE que se refiera a esta tradición en concreto.
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Resulta importante añadir que la organización Comité Contra la Matanza de Aves
(Komitee gegen den Vogelmord e. V., CABS) publica los casos en los que se infringe la
directiva europea y se pone en peligro el medio ambiente y la sostenibilidad de las aves
salvajes, y en esta publicación no constan este tipo de costumbres, análogas al
Silvestrismo65.

4. 1. TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE AVES A LA NORMATIVA ALEMANA.

La normativa vigente en Alemania es la Ley Federal de Conservación de la Naturaleza y
Gestión del Medio Ambiente de 29 de julio de 2009 (“BNatSchG”). En esta Ley, hay
distintos apartados de interés para la Directiva europea. En concreto, la sección
segunda (Artículos 32 a 36) que se refieren a la “Red Natura 2000”, y cómo se deben
proteger y seleccionar las áreas para la sostenibilidad del hábitat y de las especies
salvajes como las aves. Además, y de manera específica, el artículo 43 regula la captura
y encierro de animales, y permite bajo ciertas situaciones esta práctica cuando no
produce un desequilibrio en el hábitat. El objetivo claro de la norma es salvaguardar el
medio ambiente y restringir cualquier tipo de actividad que lo pusiera en peligro.

No obstante, esta legislación nacional alemana, al igual que ocurre en España, da lugar
a que las regiones o Länder emitan permisos o autorizaciones tramitadas con al menos
un mes de antelación para determinadas actividades, y especifica en ese mismo articulo
43 excepciones a la prohibición general cuando afecte a “(...) sólo un número pequeño
de animales o sólo para animales para los que su sostenibilidad presenta requerimientos
mínimos”.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los conflictos jurídicos iniciados por la
Comisión Europea frente a Alemania tienen que ver con las excepciones a las que se
65
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refiere su ley nacional, ya que la Comisión entiende que no son suficientemente
restrictivas para garantizar el hábitat y el bienestar de las especies protegidas.

Esto se evidencia en algunos pronunciamientos como la Sentencia TJCE 17 de
septiembre de 1987 Caso 412/85, Comisión contra República Federal de Alemania, en
la que la Comisión reclama a Alemania que determinadas prohibiciones no se aplican
cuando se trata de actividades que tienen lugar dentro de “la explotación normal del
suelo derivada de las actividades agrícolas, silvícolas o de pesca” o cuando se trate de
actuaciones destinadas a “aprovechar los productos derivados de esas actividades”. De
esta manera, la legislación alemana está regulando de manera demasiado laxa, a
opinión de la Comisión, las excepciones a la norma general amparándose en el artículo
9 de la Directiva, circunstancia que desde luego no ocurre en España.

Este argumento viene también expresado en el párrafo 22 de la Sentencia TJCE de 28
de febrero de 1998, Caso C-57/89, “Leybucht”, Comisión contra República Federal de
Alemania, donde se especifica en relación a las excepciones a la norma general, que
deben estar basadas en unas determinadas razones, pero que:

“Estas razones deben obedecer a un interés general superior al que responde el
objetivo ecológico al que se refiere la Directiva. En este contexto, no pueden
tomar en consideración los intereses enunciados en el artículo 2 de la Directiva,
a saber, las exigencias económicas y recreativas”.

Es importante señalar que la relevancia de los párrafos señalados de estas Sentencias,
se refieren al artículo 4 de la Directiva de Aves, que regula la obligación específica que
recae en los Estados de adoptar medidas de conservación especiales en cuanto a su
hábitat, para las especies que aparecen en el Anexo I y para las migratorias cuya llegada
sea regular, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción. Se trata de
garantizar una especial protección a las especies que así se considera que lo necesitan.
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Las aves a las que se refieren estos párrafos y el mencionado artículo cuarto son las
aves que necesitan de especial protección, y éstas no son objeto de la práctica del
Silvestrismo. El Silvestrismo en España se practica con especies de fringílidos no
catalogadas como aves especialmente protegidas. En cualquier caso, los conflictos
derivados de este artículo tienen más que ver con la manera en que los Estados deben
proteger estas aves.

4. 2. PRONUNCIAMIENTOS DEL TJUE.

La Sentencia TJCE de 17 de septiembre de 1987, Caso 412/85, Comisión contra
República Federal de Alemania analiza la Ley alemana de protección de aves
constatando que en ella se introducen excepciones a las prohibiciones contenidas en el
artículo 5 de la Directiva de Aves al margen del contenido del artículo 9.

“La Comisión sostiene que el apartado 3 del artículo 22 de la Ley alemana
establece excepciones a las prohibiciones del artículo 5 de la Directiva tal y
como éstas han sido traspuestas por el apartado 2 del artículo 22 de la citada
Ley. Por ello, no se respetan las restricciones que el artículo 9 de la Directiva
impone a los legisladores nacionales para evitar que se produzcan
excepciones a las prohibiciones generales relativas a la protección de las aves.

A este respecto, la Comisión sostiene que el artículo 9 de la Directiva no
autorizaría a los Estados miembros a establecer derogaciones salvo que los
criterios protectores de dicho artículo sean asegurados de otra manera. La
Comisión constata que en la legislación alemana no hay referencias al hecho
de que una excepción sólo puede establecerse en el caso de que no exista
ninguna otra solución satisfactoria ni tampoco se hace mención a ninguno de
los criterios recogidos en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva” (Párrafos
9 y 10).
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La discusión que interesa de esta Sentencia muestra cómo la CE no está de acuerdo en
la aplicación de las excepciones a las prohibiciones que ha establecido la legislación
alemana. Es en este sentido donde la relación con el Silvestrismo desaparece. En el
caso del Silvestrismo, España sí garantiza el criterio protector de la Directiva mediante
su legislación nacional y regional. Así el contenido del artículo 61 de la Ley 42/2007 es
perfectamente conforme a lo dispuesto en la Directiva de Aves al igual que cada una
de las Órdenes y Resoluciones Autonómicas sobre la captura de aves fringílidas y que
desarrollan pormenorizadamente el contenido de la norma nacional.

La Sentencia TJCE 17 de septiembre de 1987 Caso 412/85, Comisión contra República
Federal de Alemania, vuelve a advertir que:

“la Directiva no autorizaría a los Estados miembros a establecer derogaciones
salvo que los criterios protectores de dicho artículo sean asegurados de otra
manera”.

A este respecto en España la práctica del Silvestrismo cumple con los antes
mencionados criterios y regulaciones nacionales y regionales. De esta manera, su
práctica se desenvuelve en condiciones estrictamente controladas y la captura se
produce de modo selectivo, siendo prudente en relación a la pequeña cantidad de
determinadas aves, no existiendo a día de hoy -como se verá- otra solución
satisfactoria.

5.

REGULACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE AVES EN REINO UNIDO.

En Reino Unido, más allá de la propia regulación, la Agencia por la Acción contra los
Crímenes hacia la Vida Salvaje (The Partnership for Action Against Wildlife Crime, PAW)
y la RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) publican una recopilación de todas
las actividades prohibidas y perseguidas que tienen lugar en Reino Unido en el Informe
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de Crímenes contra las Aves (Birdcrime 201466). En esta recopilación de infracciones del
año 2014 se observa que todas ellas se refieren a actividades que nada tienen que ver
con la captura de aves en el contexto de una tradición cultural. Estas son:
Envenenamiento de aves (79), disparos a aves de presa (179), robos de nidos (27), actos
de intervenciones ilegales que molestan a las aves como la fotografía (17), comercio
ilegal y tenencia de aves de presa (17), además de posesión ilegal o comercio ilegal de
aves salvajes distintas de las aves de presa, siendo sobre todo fringílidos (44).

Todas las acciones legales emprendidas en relación a las aves salvajes en Reino Unido
se citan en este Informe en su Anexo VI. En su inmensa mayoría, hacen referencia a la
caza de aves de presa y la tenencia de nidos y huevos. Es importante añadir que es
perfectamente legal en Reino Unido criar y mantener aves fringílidas siempre y cuando
hayan sido criadas en cautividad.

En cambio, es un delito la captura, posesión o venta de estas aves cuando provienen de
su estado salvaje. Aunque el número de denuncias de este tipo está reduciéndose en el
tiempo, todavía existen esas 44 denuncias mencionadas anteriormente según la Real
Sociedad de Protección de Aves (Royal Society for Bird Protection, RSPB). Se sospecha
que el objeto de esta caza ilegal y perseguida, termina con la venta de estos animales
en otros países europeos como Malta.

Alguna de las otras conductas que podría transgredir la Directiva europea y que se
celebran en Reino Unido es la Carrera de Palomas (Pigeon Racing).

No obstante, como excepción a la normativa que prohíbe la captura de aves salvajes, en
Reino Unido se otorgan licencias para tener aves salvajes en jaulas durante un periodo
determinado, cuando se trata de muestras o competiciones de animales salvajes. Estas
66
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licencias se conceden tanto en Inglaterra, como Escocia, Irlanda del Norte o Gales. Un
ejemplo de esta muestra es el concurso que organiza The Zebra Finch Society, que es
una organización fundada en 1952 y que tiene ya una larga tradición de muestra y
competición de la belleza y buena salud de parejas de fringílidos que además deben
tener los mismos colores.

Si bien en cuanto a esta práctica si existen analogías respecto del Silvestrismo en lo que
atañe a las autorizaciones o permisos individuales que han de otorgarse para poder
desarrollar estas actividades, no obstante la actividad en sí, relacionada más bien con la
belleza del ave difiere en demasía de la dinámica del Silvestrismo. Pese a ello queda
confirmado que la práctica de estas actividades en Reino Unido bajo las condiciones
descritas denota que las mismas son perfectamente viables y se ajustan al contenido de
la Directiva de Aves.

Al margen de lo expuesto, en Reino Unido existe una regulación específica para las Aves
de Caza (Game Birds) cuya captura también está permitida. Esta normativa específica es
la Ley de Caza de 1831 (Game Act 1831) que ha sido actualizada por la ya mencionada
Ley de Campo y Vida Salvaje de 1981 (Wildlife and Countryside Act 1981) y que
considera como aves de caza, especies como el faisán o la perdiz. No existe en este
sentido una referencia específica en la Ley de Caza a las aves fringílidas.

5. 1. TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE AVES.

En relación a Reino Unido, la ley que regula esta materia es la Ley de Campo y Vida
Salvaje de 1981 (Wildlife and Countryside Act 1981). En ella se hace una descripción de
la defensa de la vida salvaje y en distintos artículos se hace referencia expresa a las aves
salvajes.
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Así, el primer artículo ya previene sobre la protección de las aves silvestres, sus nidos y
sus huevos, y se especifica la sujeción a esta ley de cualquier persona que mata, hiere o
toma (cautiva) cualquier ave salvaje (refiriéndose a uno de los anexos para ver el listado
de especies protegidas). La regulación considera también una ofensa la posesión de
animales y aves salvajes. No obstante, en su tercer párrafo, este primer artículo explica
que no constituirá una ofensa si esta captura no ha sido contraria a la Ley, teniendo en
cuenta la presente regulación y la Directiva europea y la de cualquier otro país de la
Unión Europea.

También el artículo 4 es relevante en cuanto que cita las maneras prohibidas de matar o
cautivar animales. Después de una enumeración exhaustiva, en el párrafo cuarto
explica cómo el uso de una red para cazar determinados tipos de aves salvajes sí puede
estar permitido bajo algunas condiciones. La Ley además contiene unos anexos en los
que figuran listados de las especies de aves que pueden ser cazadas (y la temporada) y
los que están especialmente protegidos, no pudiendo ser matados, ni molestados u
objeto de comercio (Anexos I, IA, Parte I). También existe un listado de las aves, que si
se tienen en cautividad, deben ser registradas.

5. 2. PRONUNCIAMIENTOS DEL TJUE.

No existe mucha jurisprudencia del Tribunal europeo a colación de la aplicación de la
Directiva de Aves por parte de Reino Unido. No obstante conviene mencionar las
Conclusiones del Abogado general Fenelly en el Caso C-44/95, Lappel Bank, Cuestión
prejudicial Regina contra Secretary of State for the Environment, ex parte: Royal
Society for the Protection of Birds. En ellas expuso que:

“El sistema general de la Directiva indica que la conservación de las aves
constituye la norma y que los estados miembros solo pueden basarse en otras
consideraciones para atenuar dicha norma cuando se les autoriza a ello
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expresamente. Es evidente la prioridad de los factores ecológicos y más
concretamente ornitológicos, en dicho sistema general”.

Se trata por tanto de la defensa del ecosistema cuya responsabilidad recae en los
Estados. En el caso del Silvestrismo de España, gracias a la normativa nacional y las
regionales vigentes, la defensa del ecosistema está garantizada al tratarse de un
pequeño número de aves fringílidas, que no están especialmente protegidas, y que
además son liberadas la mayoría de ellas al medio natural del que se extrajeron.

6.

SITUACIÓN DE ITALIA RESPECTO DE LA DIRECTIVA DE AVES.

En Italia existe una larga tradición de caza y en este sentido merece especial atención
la práctica conocida como Roccolo consistente en unas instalaciones de redes a gran
escala que se utilizan para capturar pájaros vivos que luego se utilizarán como
reclamos para los cazadores de coto fijo. Las aves se enredan en estos jardines de
captura y luego son utilizadas como señuelos para la caza. Las aves capturadas en los
Roccolo terminan siendo encerradas en jaulas como señuelos para los cazadores. Estas
estructuras parecen haber existido desde el siglo XV, y eran típicas de los valles
subalpinos del norte de Italia, donde estos pequeños animales se establecían antes de
cruzar los Alpes.

La captura se lleva a cabo en las instalaciones de captura en masa llamadas Roccolo.
Son instalaciones de aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol y se
encuentran en puertos de montaña y en las rutas de aves migratorias. El núcleo de un
Roccolo es un seto de haya que rodea toda la zona. Los árboles se disponen en arcos
artificiales y en su interior tienen un camino cubierto de aproximadamente un metro
de ancho y hasta cinco metros de altura. A través de estos boscosos pasadizos, se
extienden enormes redes de hasta una longitud total de 500 metros lineales. En el
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centro del jardín de captura se encuentra una torre de dos plantas donde se sitúa el
cazador.

Cuando se han acercado a los arbustos un número suficiente de aves, el cazador lanza
trozos de madera en forma de bumerán en toda la instalación de forma que las aves se
piensan que son aves de presa que se aproximan. Ante esta situación de riesgo, se
sumergen en los arbustos para protegerse y van a parar a las redes. Varios cientos de
aves pueden ser atrapadas en un Roccolo en un solo día.

Con la promulgación de la Ley de caza italiana de 1992, evidentemente se prohibió
esta práctica y se cerraron muchos de estos Roccolo. Sin embargo, para conservar la
tradición de la caza de tiro, el Estado está obligado a un suministro continuo de los
reclamos vivos necesarios.

La normativa italiana se estructura en dos niveles, nacional y regional, de forma que,
con frecuencia, las regiones varían su legislación regional con respecto a la nacional. Es
el caso de las regiones del norte de Italia, Lombardía y Veneto, éstas, permiten 50
Roccolo al año. Como la venta de aves está prohibida por ley, los cazadores pagan una
“tasa” para las aves, de forma que se convierte en una venta indirecta de la que
obtiene ganancias el Estado. De esta forma, unas 50.000 aves silvestres terminan en
las jaulas de los cazadores para ser usadas como señuelos, autorizadas por las
autoridades italianas aunque en contra de la normativa europea.

Lógicamente, teniendo en cuenta este método no selectivo, especies protegidas como
los petirrojos y los pinzones quedan atrapadas fortuitamente en las redes. Esto
continuaba siendo legal con la normativa europea que permitía la captura de aves
basándose en la “tradición” que suponía el mantenimiento de estos jardines. Tras la
insistencia desde Europa por eliminar esta práctica, el gobierno de Lombardía ha
promulgado una disposición que prevé el fin de esta práctica para este mes de
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diciembre de 2016 y, a partir de ese momento, se prevé obtener los señuelos a través
de un programa de cría en cautividad, ya que en este caso si que puede considerarse
una solución satisfactoria alternativa a la práctica del Roccolo. El resto de regiones,
especialmente Véneto, deberán seguir el ejemplo de Lombardía.

Esta práctica conocida como Roccolo, dado su carácter no selectivo, no puede
considerarse equiparable al Silvestrismo español. A pesar de ser ambas prácticas una
tradición en sus territorios, además de consistir en captura de aves para, en principio,
un fin diferente a la caza, detectamos diferencias sustanciales en el sentido de que la
práctica del Roccolo vulnera frontalmente algunos de los postulados de la Directiva de
Aves, mientras que el Silvestrismo no.

Así, los Roccolo suponen una captura en masa de aves, de eso no hay ninguna duda,
debido a las características de las instalaciones. Como se ha ido exponiendo en este
informe, el Silvestrismo no implica, en ningún momento, una captura de aves en masa
sino, precisamente, todo lo contrario. El Silvestrismo limita la captura de aves a un
número concreto muy limitado y sobradamente integrado en el concepto de
“pequeñas cantidades” previsto en la Directiva de Aves. En el supuesto español,
además de los cupos establecidos por Comunidades Autónomas, la identificación del
número y el tipo de especie que puede capturarse se incluye pormenorizadamente en
las distintas autorizaciones excepcionales y nominales que extienden y regulan y
reglamentan minuciosamente el número máximo de capturas que se permiten por
persona, por año y en épocas y lugares concretos. Las diferencias respecto del Roccolo
son evidentes.

De igual modo, el fin de la captura de aves a través de los Roccolo es la utilización de
las aves capturadas como señuelos para actividades de caza posteriores. Sin embargo,
el Silvestrismo supone la captura de aves para instruirlas en el canto y presentarlas a
concursos y competiciones de canto y, en todo caso, devolverlas a su hábitat natural
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una vez terminada la actividad. En este sentido se aprecia de forma contundente la
diferencia entre instruir en el canto y ser utilizada como señuelo, siendo la primera una
actividad mucho más respetuosa tanto con la especie como con el medio.

Por último, los Roccolo suponen un método de captura de aves no selectivo pues las
instalaciones utilizadas no permiten seleccionar qué aves se capturan, de forma que,
especies protegidas como los petirrojos y los pinzones, quedan atrapadas
fortuitamente en las redes, como ya se ha mencionado. Ello difiere de la práctica del
Silvestrismo, cuyos métodos de captura son selectivos y se encuentran
minuciosamente tasados, en todo caso no son en masa y son realizados por expertos
silvestristas que conocen las especies y su tipología.

Por último, alegamos como diferencia fundamental entre ambas prácticas que,
mientras que los Roccolo pueden encontrar una solución alternativa satisfactoria como
es la cría en cautividad de los señuelos (ya que el fin de la captura es el uso como
señuelos de estas aves), el Silvestrismo no. En España se han realizado numerosos
estudios que prueban que la cría en cautividad de las especies fringílidas que se
utilizan en la práctica silvestrista no es una solución satisfactoria alternativa a la
práctica del Silvestrismo pues la instrucción en el canto posterior no es exitosa,
además de los problemas de consanguinidad y otros ya mencionados que elevan el
índice de mortandad de estas especies.

6. 1. MARCO JURÍDICO NACIONAL Y TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE AVES.

La Directiva de aves se transpuso al ordenamiento jurídico italiano a través de la Ley
núm. 157, de 11 de febrero de 1992, sobre la fauna silvestre homeotérmica y la práctica
de la caza (legge 11 febbraio 1992, num. 157, Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, suplemento ordinario de la GURI núm.
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46, de 25 de febrero de 1992), junto con su versión modificada por la Ley núm. 221, de 3
de octubre de 2002 (GURI núm. 239, de 11 de octubre de 2002).

Esta Ley 157/1992 incluye el reglamento completo sobre caza con trampas y toda la
protección a los pájaros “canoros” o de canto. A pesar de la regulación nacional, cada
región italiana promulga con frecuencia disposiciones que constituyen excepciones a la
normativa estatal, al establecer tiempos de caza más amplios u otras ventajas para los
cazadores de la zona.

Tradicionalmente, las regiones más conflictivas han sido Lombardía y Veneto, las cuales,
al inicio de cada nueva estación de caza, permiten la caza de especies protegidas por ley
como estorninos pintos, gorriones de Italia, gorriones molineros, pinzones reales y
pinzones vulgares. Partiendo de esta situación, la aparición de la Directiva de Aves y su
necesaria transposición en Italia ha implicado cierta problemática con este Estado
Miembro. Los medios por los que se trasponía lo dispuesto en la Directiva a la legislación
italiana adolecían de ciertos defectos. La Comisión Europea ha interpuesto
procedimientos por incumplimiento contra Italia para el adecuado cumplimiento de lo
dispuesto en la Directiva.

En diciembre de 2013, finalmente, se resolvieron todos esos procedimientos por
incumplimiento interpuestos frente a Italia y el gobierno italiano modificó su anterior
normativa relativa a la caza y regulada en la Ley 157/1992 mediante un refuerzo del
sistema. Así con todo el Gobierno italiano mediante esta reforma normativa puede
asegurar que las regiones no llevan a cabo actos contrarios a la normativa europea. Italia
aseguró en este sentido a la Comisión que revocará cualquier permiso regional futuro
que pueda ser contrario a la Directiva. Además, se incluye el requisito de que la captura
de aves para su uso como reclamos vivos se autoriza únicamente con medios que no
estén prohibidos por el anexo IV de la Directiva.
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6. 2. PRONUNCIAMIENTO DEL TJUE E INTERPRETACIONES.

La Sentencia del TJCE de 8 de julio de 1987, Caso 262/85, Comisión contra República
italiana (Párrafo 38).

“Por lo que respecta al tercer argumento derivado de la letra c del apartado 1
del artículo 9 de la Directiva, esta disposición, en efecto, autoriza a los
Estados miembros a hacer excepciones a lo dispuesto, entre otros, por los
artículos 7 y 8, para permitir, en condiciones estrictamente controladas y de
modo selectivo, la captura, la retención o cualquier otra explotación
razonable de ciertas aves en pequeñas cantidades. Es evidente que la captura
y la cesión de aves, incluso fuera de la temporada de caza para utilizarlos
como reclamos vivos o con fines recreativos en las ferias y mercados puede
constituir una explotación razonable autorizada por la letra c del apartado 1
del artículo 9”.

Es evidente que la práctica del Roccolo, por propia definición no puede cumplir con el
criterio advertido por la Directiva de que la explotación se realice en pequeñas
cantidades. Se trata de un sistema de captura masiva y no selectivo que atrapa a todo
tipo de especies de aves de manera arbitraria. Este no es el caso del Silvestrismo,
donde sólo se permite la captura con red abatible siendo este un sistema que acciona
el propio silvestrista cuando ve el ejemplar que es totalmente inocuo para las aves tal
como se advertirá más adelante y evidentemente selectivo. Ni el tamaño ni el
mecanismo son siquiera parecidos a los Roccolo. Asimismo en cada una de las
autorizaciones excepcionales que conceden las Comunidades Autónomas se
determina expresamente el número de ejemplares de cada especie que puede
capturar cada uno de los silvestristas. Sobra evidenciar las incontestables diferencias
entre una práctica y otra.
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Y la misma Sentencia TJCE de 8 de julio de 1987, Caso 262/85, Comisión contra la
República italiana (Párrafo 39) dispuso que:

“Sin embargo, conviene poner de manifiesto, en primer lugar, que dicha
disposición no hace ninguna referencia al apartado 1 del artículo 9, en virtud
del cual sólo puede concederse una excepción a los artículos 7 y 8 de la
Directiva si no existe otra solución satisfactoria.

En segundo lugar, el artículo 18 de la Ley, (...), no menciona, en contra de lo
exigido por el apartado 2 del artículo 9 de la Directiva, ni los medios,
instalaciones o métodos de captura o de sacrificio autorizados, ni las
circunstancias de tiempo y de lugar en las cuales pueden aplicarse estas
excepciones, ni las especies a las que pueden aplicarse dichas excepciones.
Ahora bien, tales criterios y requisitos son necesarios para garantizar que la
excepción se aplique de un modo estrictamente controlado y selectivo. En
efecto, el hecho de que el párrafo 2 del artículo 18 de la Ley no establezca por
sí mismo los criterios y requisitos previstos por el apartado 2 del artículo 9 de
la Directiva, ni obligue a las regiones a tener en cuenta dichos criterios y
requisitos, introduce un elemento de inseguridad jurídica en cuanto a las
obligaciones que deben respetar las regiones en sus normativas. (...) De ello
resulta que los elementos esenciales del artículo 9 de la Directiva no se
incorporan de un modo completo, claro e inequívoco en la normativa
República italiana”.

El TJUE lleva a cabo en este pronunciamiento un profundo análisis de la Ley italiana de
protección de aves llamando la atención sobre el hecho de que dicha normativa
adolece de evidentes deficiencias: La ley italiana no refiere los medios, instalaciones o
métodos de captura o de sacrificio autorizados, ni las circunstancias de tiempo y de
lugar, ni las especies a las que pueden aplicarse dichas excepciones. Obviamente este
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no es el caso de la estricta y minuciosa regulación española de captura de aves
fringílidas.

En la misma línea, la Sentencia TJCE de 7 de marzo de 1997, Caso 118/94, WWF
contra Región del Veneto, República italiana (Párrafo 22) recordaba que:

“Sobre este particular, el Tribunal de justicia ha declarado que, en el ámbito
de la conservación de las aves silvestres, los criterios con arreglo a los cuales
los Estados miembros pueden introducir excepciones a las prohibiciones
establecidas en la Directiva deben recogerse en disposiciones nacionales
precisas (Sentencia de 15 de marzo de 1990, Comisión/Reino de los Países
Bajos, C-339/87, Rec. p. 1-851, apartado 28)”.

Con ello se determina que la transposición de la Directiva de Aves ha de ser rigurosa y
estar contenida en disposiciones normativas expresas y precisas. Este sin duda es el
caso del supuesto español del Silvestrismo, donde no sólo existe una Ley que
transpone la Directiva sino que cada una de las Comunidades Autónomas donde se
practica la actividad regula pormenorizadamente todos los aspectos de la misma en
estricto cumplimiento de la norma europea.

Por su parte, la Sentencia TJCE de 15 de mayo de 2008, Caso 503/06, Comisión contra
República italiana (Párrafos 16, 17 y 18) expuso que:

“La Comisión alega, en primer lugar, que la ley regional núm. 34/2001, que
constituye el marco normativo de las excepciones previstas en el artículo 9 de
la Directiva, identifica a las especies que pueden ser cazadas de una manera
general y abstracta, sin limites de tiempo (...). Según la Comisión, este marco
normativo no responde al objetivo de la excepción contenida en el artículo 9
de la Directiva, en la medida en que autoriza la práctica regular de la caza de
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especies de aves protegidas en virtud de la Directiva. En segundo lugar, la
Comisión considera contraria a la Directiva la posibilidad, derivada de la
citada ley regional, de establecer excepciones en virtud de este artículo sobre
la base de una referencia general a todos los casos comprendidos por este
artículo, sin exigir la indicación precisa de la razón de tal excepción, por
referencia a una de las posibilidades comprendidas en el artículo 9, apartado
1, sin precisar los motivos concretos (...)”.

El Tribunal refiere en este pronunciamiento que la norma italiana sobre protección de
aves, al igual que ocurriera con el caso belga, es eminentemente ambigua, abstracta y
laxa de tal forma que de su redacción no se logra advertir qué número de aves, qué
especies, y durante qué época pueden capturarse. Conviene informar en este sentido
que la Ley 42/2007 junto con las Órdenes y Resoluciones de las distintas Comunidades
Autónomas y las distintas autorizaciones excepcionales y nominales que estas
extienden conforman un marco jurídico lo suficientemente preciso y estricto como
para dar por cumplido este trámite en base a los postulados de la Directiva de Aves.

7.

SUPUESTO CONCRETO DE MALTA.

El pasado 30 de octubre de 2015 se interpuso Recurso por la CE frente a la República
de Malta (Asunto C-557/15) para que se declarase que, dicho Gobierno al aprobar un
régimen excepcional que permite expresamente la captura con vida de siete especies
de pinzones silvestres (pinzón vulgar, Fringilla coelebs; pardillo común, Carduelis
cannabina; jilguero europeo, Carduelis carduelis; verderón común, Carduelis chloris;
picogordo común, Coccothraustes coccothraustes; Serín verdecillo, Serinus serinus y
jilguero lúgano Carduelis spinus), la República de Malta había incumplido sus
obligaciones con arreglo a los artículo 5, letras a) y e), y 8, apartado 1, en relación con
el anexo IV, letra a), interpretados conjuntamente con el artículo 9, apartado 1, de la
Directiva de Aves. Obsérvese que la CE detecta una serie de incumplimientos de la
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Directiva de Aves por parte de Malta y a este respecto decide incoar este
procedimiento sancionador porque Malta no ha podido probar el cumplimiento de los
requisitos para introducir la excepción señalados en el artículo 9. 1 de la Directiva y en
concreto:



Malta no ha podido demostrar que no haya otra solución satisfactoria,
como se exige en el encabezamiento del artículo 9. 1, de la Directiva.
Así, el régimen excepcional de Malta no proporciona una motivación
respecto a la supuesta falta de otras soluciones satisfactorias.



Malta no ha probado que la actividad autorizada consista en una
“explotación prudente” en el sentido de lo expresado en el artículo 9. 1.
c), de la Directiva. Y no ha podido demostrar el cumplimiento de la
exigencia del artículo 9. 1. c), de la Directiva de que la excepción sólo
afecte a los pájaros “en pequeñas cantidades”.



Por último, Malta no ha demostrado que la autorización se produzca
“en condiciones estrictamente controladas”, como exige el artículo 9. 1.
c) de la Directiva de Aves.

De lo expuesto se infiere que los incumplimientos a la Directiva de Aves por los que se
incoan sancionadores a los distintos Estados Miembros de la UE hacen recaer la carga
de la prueba de su inexistencia, como es lógico, a éstos. A este respecto serán los
países que se vean inmersos en estos procedimientos los que tengan que probar
frente a la CE el cumplimiento de todas las prescripciones contenidas en la Directiva.
En este sentido y aunque más adelante se argumentará exhaustivamente, el Reino de
España puede probar jurídicamente, técnicamente y científicamente en el marco de su
Expediente sancionador que el Silvestrismo observa minuciosamente los postulados
de la norma europea sobre protección de aves y, en concreto:

99



El Reino de España puede demostrar que la cría en cautividad no es una
solución alternativa satisfactoria a través de varios Informes de carácter
científico (Informes de FEDENCA, D. CARLOS

DE LA

HUERGA y los tres

emitidos por el ICO) que prueban de forma motivada que la cría en
cautividad con las especies de aves que se emplean en el Silvestrismo
en España no es posible por la difícil adaptación que tienen estas
fringílidas al cautiverio y por el alto índice de mortandad que se
produce en este sentido, entre otras cuestiones que más adelante se
evidenciarán.



Asimismo España puede probar que la explotación a través de la que
lleva a cabo el Silvestrismo es prudente y se lleva a cabo en “pequeñas
cantidades”. Se utiliza para ello un parámetro porcentual de propio
Comité ORNIS cuya aplicación, teniendo en cuenta los datos
poblacionales de las aves fringílidas objeto del Silvestrismo en España,
concluyen finalmente que el cupo de capturas que se permite en
España cumple rigurosamente con el criterio de las “pequeñas
cantidades” y se encuentra muy por debajo del mismo.



Por último, el Reino de España indudablemente puede demostrar que
el marco jurídico que conforma el régimen de protección de aves en
nuestro país es estrictamente riguroso y contundente de tal forma que
la Ley 42/2007 y las distintas Ordenes y Resoluciones dictadas por las
Comunidades Autónomas transponen y desarrollan minuciosamente
todos las exigencias contenidas en la Directiva de Aves.

En definitiva, en virtud de lo expuesto se puede determinar finalmente que no existe
actualmente en Europa una actividad completamente análoga al Silvestrismo en
España. Como se ha evidenciado en algunos supuestos pese a que existe captura, las
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especies que son objeto de la misma son distintas y no coinciden con los seis tipos de
aves fringílidas que se capturan en el marco del Silvestrismo en España, en otros casos
el método utilizado no es selectivo como el empleado en España o bien la finalidad de
la captura no es la misma sino que se destina a la mera cría en cautividad, concursos
de belleza o para utilizar las aves capturadas como reclamo vivo.

Siendo esto así se puede determinar que los pronunciamientos del TJUE a colación de
determinados incumplimientos de la Directiva de Aves por los países analizados no
podría aplicarse per se al supuesto español al amparo del consabido principio de
igualdad que profesa nuestro Derecho nacional así como el europeo y que impide que
se traten de manera diferente situaciones que son comparables o situaciones
diferentes sean tratadas de manera idéntica [Sentencia del TJUE de 10 de abril de
2014, (asuntos C-231/11 a C-233/11, Comisión Europea c. Siemens AG Österreich y
otros) ya referenciada].

Asimismo al albur de este necesario principio de igualdad y de la importante aplicación
del principio de proporcionalidad que también debe informar el derecho europeo y
cuyo principal postulado es que el contenido y la forma de la acción debe guardar
proporción con la finalidad que se persigue67, en el marco del Expediente sancionador
objeto de este Informe, se deberían atender las especificidades regulatorias y prácticas
del Silvestrismo en España de cara a determinar la concurrencia de un supuesto
incumplimiento. Sancionar directamente sin tener en cuenta estos fundamentales
aspectos determina finalmente una manifiesta inobservancia de estos principios de
igualdad y proporcionalidad en la aplicación de la normativa europea.

67

El principio de proporcionalidad está consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Los criterios
para aplicarlo se recogen en el protocolo (Nº 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad anexo a los Tratados.
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IV. DEL CUMPLIMIENTO DE LAS “CONDICIONES ESTRICTAMENTE CONTROLADAS”:
ANÁLISIS JURÍDICO DE LA VIABILIDAD LEGAL DEL SILVESTRISMO EN ESPAÑA.
En este Apartado se van a analizar cada uno de los estrictos parámetros regulatorios a
los que está sometido el Silvestrismo en nuestro país pues es este uno de los
requerimientos advertidos por la CE en su Expediente Sancionador incoado a España y
es que supuestamente se está llevando a cabo esta actividad bajo condiciones
estrictamente no controladas. En las siguientes líneas se reproducen cada uno de los
argumentos que evidencian que el Silvestrismo es una práctica minuciosamente
constreñida no sólo desde el punto de vista legal, como veremos sino también cuando
ésta se lleva a la práctica, pues se trata de una actividad cultural para la que es
necesario estar federado ya que su objetivo último, tal y como se ha expuesto, es la
participación en concursos y competiciones de canto de los ejemplares seleccionados.

1.

REGULACIÓN

DEL

SILVESTRISMO

EN

ESPAÑA. UNA ACTIVIDAD ESTRICTAMENTE

REGLAMENTADA.

En la sociedad actual española se ha incrementado sensiblemente la preocupación por
los problemas relativos a la conservación de nuestro patrimonio natural y de nuestra
biodiversidad. Este interés es acorde con lo establecido en la Constitución Española
que, en su artículo 45, reconoce que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo, exigiendo a los poderes públicos que velen por la utilización racional de
todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose para ello en la indispensable
solidaridad colectiva.

En este contexto nace la Ley 42/2007 como la herramienta necesaria en nuestro
ordenamiento jurídico para establecer el régimen jurídico básico de la conservación,
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uso sostenible, mejora, restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad
española, y protección de la flora y fauna silvestres, como parte del deber de
conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio
ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo.

Esta es la norma que transpuso a nuestro marco normativo el contenido de la
Directiva de Aves teniendo en cuenta a este respecto que la transposición al
Ordenamiento estatal de la normativa europea debe efectuarse siempre respetando
el sistema de competencia interna, que en nuestro caso debe buscarse en la
Constitución. A tal efecto al Estado le corresponde dictar la legislación básica sobre
protección del medio ambiente, de conformidad con el artículo 149. 1. 23 de la
Constitución, todo ello sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas
de establecer normas adicionales de protección, como es el caso.

Este y no otro es el sentido que adquiere la Ley 42/2007. En su articulado observamos
la transposición de aquéllos preceptos de la Directiva relativos al régimen de
prohibición general de capturar aves silvestres así como el régimen de excepciones y
derogaciones y que en nuestro país se traduce en la conformación de un sistema de
autorizaciones expresas para proceder a la captura de las aves fringílidas, concesiones
que podrán llevar a cabo tanto la Administración General del Estado como las
Comunidades Autónomas. No obstante en la práctica, son estas últimas las que
conceden dichas autorizaciones respaldadas por distintas Órdenes o Resoluciones
autonómicas que desarrollan el contenido de la Ley 42/2007 y que especifican bajo
qué condiciones pueden capturarse las aves en nuestro país: Especies; Zona de
capturas; Periodo de capturas; Método de Capturas; Número de capturas, entre otros
parámetros. No en vano el Silvestrismo es una de las actividades culturales más
estrictamente reguladas del entramado jurídico español.
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Por tanto, la actividad del Silvestrismo tiene unas condiciones rigurosamente
controladas, que implica la preceptiva exigencia de una autorización relacionada con
el número de individuos, lugares, fechas y cantidades concretas, así como la necesidad
de garantizar su cumplimiento. Cada Federación Autonómica de Caza regula en
nuestro país esta modalidad, organizando todos los años una amplia programación
deportiva, que culmina con la celebración de la Final del Campeonato de Silvestrismo
Español, prueba en la que participan los mejores ejemplares de todo el país y de cada
una de las especies autorizadas que se han ido clasificando a través de las pruebas de
distinto nivel. Se trata por tanto de una auténtica actividad cultural de carácter
federado para la que será imprescindible la precedente inscripción del silvestrista en
la Federación o Asociación autonómica correspondiente previa acreditación de sus
conocimientos como tal, así como la solicitud de una autorización expresa para llevar
a cabo las capturas, autorización que detallará exhaustivamente bajo qué condiciones
puede realizarse esta práctica por parte de dicho silvestrista: Qué número de
ejemplares, qué especie, durante qué periodo, en qué ubicación y a través de qué
método pueden capturarse las aves.

Asimismo los ejemplares empleados por el silvestrista los obtiene del medio natural
después de haberse proveído, como se ha apuntado, de la correspondiente
autorización, que concede la Consejería de Medio Ambiente correspondiente. La
tramitación, obtención, disfrute y control de las autorizaciones, es una de las
funciones que también hoy ejerce cada Federación Autonómica de Caza, en virtud de
un Convenio de Colaboración específico que al respecto han suscrito estas con las
respectivas Consejerías de Medio Ambiente.

Así con todo, el silvestrista y las asociaciones en las que éstos están adscritos, deben
conocer la normativa administrativa y deportiva que regula la actividad, entre las que
destacan: La normativa general y anual de capturas y tenencia, los reglamentos y
normas de competiciones y campeonatos y el Código de canto que se aplica como
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parámetro de comparación para poder evaluar a cada pájaro en particular. De este
modo, como se comprueba, el Silvestrismo ha evolucionado a través de la historia,
adaptándose a las normativas impuestas por cada una de las Consejerías de Medio
Ambiente, presentando incluso sus propias características, con una cierta idiosincrasia
muy arraigada y diferenciada de unas zonas a otras, lo que da cuenta de la arraigada
trayectoria que tiene dicha práctica.

Así, estas son algunas de las prescripciones que han de cumplir los aficionados al
Silvestrismo:



Cada silvestrista ha de llevar consigo el permiso de captura, en el que se
le asigna un número determinado de ejemplares.



El método de captura autorizado suele ser la red abatible, el cual, en
algunas Comunidades implica que el silvestrista tenga que llevar su
correspondiente marchamo o precinto de la Consejería de Medio
Ambiente correspondiente.



Todas las aves capturadas, son marcadas para su identificación, con
anilla metálica, facilitada en cada caso, por la Federación Autonómica
de Caza correspondiente. En este sentido, aquellos ejemplares no
seleccionados, son liberados y devueltos al medio natural.



Según la Comunidad Autónoma, existen unos periodos autorizados de
captura, en muchas de ellas, uno estival y otro otoñal. Con un número
máximo de salidas permitidas en cada periodo. Además cada año, se
tiene un cupo anual de aves autorizadas, que en los últimos años viene
reduciéndose a nivel nacional considerablemente.

105

1. 1. DIRECTRICES TÉCNICAS: JUSTIFICACIÓN Y SUFICIENCIA.

El 13 de julio de 2011 la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó un
documento bajo la rúbrica Directrices técnicas para la adaptación de la extracción de
fringílidos del medio natural al artículo 9 de la Directiva de Aves 2009/147/CE 68.

Este documento contiene una Consulta jurídica al Ministerio de Agricultura, en virtud
de la cual se expuso que:

“En relación a todo lo anterior, el Grupo de Trabajo solicitó al Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) una consulta jurídica sobre
si la captura de aves fringílidas silvestres para la práctica del silvestrismo
(adiestramiento y manejo de estas aves en el canto y belleza, y su exhibición)
puede autorizarse por las Comunidades Autónomas en base a lo regulado en
la legislación y jurisprudencia existente. En respuesta a ello, los servicios
jurídicos del MARM señalaron (ver anexo) lo siguiente como conclusiones:

a) Ni la Directiva Aves 2009/147/CE ni la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
impiden taxativamente la captura de aves en estado salvaje para fines
recreativos.

b) No obstante, la posibilidad de capturar aves en estado salvaje está
extremadamente limitada por la propia Directiva Aves (y en consecuencia por
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre).

68

Disponible en: http://www.unacaza.es/documentos/Directrices%20tecnicas%20fringilidos.pdf
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c) La mayor parte de estas limitaciones consiste en el hecho que para que la
captura pueda autorizarse no puede existir otra solución satisfactoria a dicha
captura para conseguir la finalidad que se persigue.”

En el documento se define al Silvestrismo de forma vana y desprovista de contenido
como:

“el adiestramiento y manejo de estas aves en el canto y belleza, y su
exhibición”.

Conviene advertir a este respecto que el Silvestrismo no tiene por objeto la exhibición
de la belleza de los pájaros. Esta consideración errónea sobre el Silvestrismo trae
indudables consecuencias negativas y es que partiendo de un supuesto de hecho
errático se determina que como la cría en cautividad para el tema de belleza de los
pájaros es posible también lo debe ser para el caso del Silvestrismo. No obstante esto
se aleja en suma de la realidad. Silvestrismo implica captura, educación al canto y
participación en concursos y competiciones de los ejemplares seleccionados, esto es
así porque la combinación de captura en el medio silvestre de ejemplares silvestres y
no cautivos genera el consabido canto asilvestrado en el ejemplar capturado que de
otra forma se ha demostrado no se produce.

Asimismo expone el documento que “ni la Directiva Aves 2009/147/CE ni la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, impiden taxativamente la captura de aves en estado
salvaje para fines recreativos (...)”.

A este respecto conviene evidenciar que el Silvestrismo no sólo tiene fines recreativos
sino que posee una importante y trascendente dimensión cultural, deportiva,
tradicional, de conocimiento del medio natural, y de contacto con la naturaleza y la
fauna. Por tanto, este documento parte de un desconocimiento absoluto de los
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valores del Silvestrismo que son esenciales y cuya observancia ha de detraer las
correspondientes consecuencias jurídicas.

Es así que la Directiva de Aves y la Ley 42/2007 pese a lo que se pretende desde
algunos sectores, no prohíben la práctica del Silvestrismo sino que en base a sus
postulados proporcionan el fundamento jurídico necesario para que esta práctica siga
desarrollándose. No obstante esto no es óbice para que las Directrices deban, por
coherencia, modificarse dadas la propias deficiencias detectadas en su contenido que
-como se ha advertido- parten de un supuesto de hecho y unas circunstancias
erróneas y que refuta sus conclusiones en informes y estudios extranjeros llevados a
cabo hace bastantes años y que lógica por propio desconocimiento no analizan la
práctica del Silvestrismo como tal sino otro tipo de actividades llevadas a cabo en
otros países europeos -como se verá.

Así con todo las Directrices hacen referencia a varios aspectos sobre los que conviene
llamar la atención.

Los mecanismos para el establecimiento del nivel máximo de capturas de aves
fringílidas en el medio natural se imponen para “evitar efectos negativos de la
endogamia en poblaciones existentes en cautividad”, y “durante el mínimo tiempo
posible hasta lograr que la cría en cautividad de la especie sea viable”.

En este sentido procede advertir que las Directrices presuponen que en materia del
Silvestrismo la cría en cautividad es en todo viable, no obstante en el documento no se
refiere en base a que estudio, análisis o informe han llegado a tal conclusión,
simplemente lo presuponen y lo consideran como cierto. Tal y como se examinará
posteriormente, en este Informe se proporcionarán datos técnicos y científicos
eminentemente objetivos y por los que se llega a la conclusión de que la cría en
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cautividad no es actualmente una solución alternativa satisfactoria para la práctica del
Silvestrismo.

De este modo, si bien las Directrices adolecen de obvias deficiencias y carecen
evidentemente de base científica en algunas de sus consideraciones, parte de las
prescripciones que se establecen en las mismas de nuevo evocan el estricto marco
regulatorio que rige el Silvestrismo en España. Así, en cuanto a los criterios
orientadores para el establecimiento de los sistemas de control de captura de aves
fringílidas silvestres, las Directrices refieren lo siguiente:



Selectividad y métodos de captura recomendados. Sobre ello se indica
que el “método que mejor se ajusta al anterior criterio de selectividad
es la red abatible en suelo (o red de tiro, red de libro, red de tierra, red
horizontal, red de ballesta en sus posibles variedades). Por ello se
recomienda que sea éste el método autorizable”;



Especies, edades y sexos para los que se pueden autorizar capturas. A
tal efecto se indica que “Sólo se podrán conceder permisos de captura a
especies no incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección
Especial”. Y añade que “Es imprescindible incluir una cláusula en las
autorizaciones que muestre la obligatoriedad de liberación inmediata
de los ejemplares de especies distintas a las que constan en la
autorización, así como de aquellos ejemplares que siendo de las
especies autorizadas no son del sexo ni de la clase de edad que consta
en la autorización”;



Períodos de captura: “únicamente en el período en que las aves no
están reproduciéndose”. Por ello lo correcto es determinar en cada
Comunidad Autónoma el período de captura teniendo en cuenta el
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ciclo vital de las aves en dicho territorio. En este sentido, aunque en las
Directrices se hace una recomendación de períodos hábiles lo cierto es
que, como bien reconoce dicho documento, “No obstante, estos
períodos son meramente orientativos y habrán de ajustarse en las
distintas regiones en función de sus patrones fenológicos, en base a
estudios técnicos más detallados”.

En este sentido, la justificación de la existencia de dos periodos de
captura, frente a la recomendación de las directrices técnicas de un
solo periodo de captura, se debe a que la actividad principal del
Silvestrismo, educación para el canto, precisa de ejemplares jóvenes,
antes de su primera muda. Está ampliamente documentado que, de
forma general y en las especies objeto de esta actividad, el canto del
pájaro tiene un periodo de aprendizaje del canto que comprende varios
meses: Periodo receptivo. Con posterioridad, tiene lugar un periodo de
plasticidad en el que el pájaro “repasa” lo aprendido. Termina
alrededor de los ocho meses de edad, y viene a manifestarse
físicamente con la finalización de la primera muda o transición de joven
a adulto.

Por último, existe un periodo de cristalización o maduración del canto
donde el pájaro se reafirma en su canto y el silvestrista tiene como
objetivo que el pájaro cante cuando sea requerido. Por consiguiente, es
imprescindible para desarrollar la actividad de educación al canto de las
diferentes especies de fringílidos autorizados, contar con ejemplares
jóvenes, menores de 100 días de edad, que no hayan realizado su
primera muda. Razones que justifican un periodo de capturas de
verano. Este periodo es la “piedra angular” de la actividad.
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Respecto al periodo de capturas otoñal, el de los pájaros adultos, tiene
su justificación en el hecho de que son los ejemplares capturados en
ese periodo los únicos que se comportan como reclamo, es decir, los
únicos que permiten la atracción y captura de sus coespecíficos. Así,
estos ejemplares adultos -cuanta mayor edad mejor-, tienen la aptitud
para el reclamo por haber formado bandadas con anterioridad -grupos
de migración- al haber desarrollado las “llamadas de cohesión o
bandada”. Son imprescindibles para la práctica de la actividad de
silvestrismo, al ser los únicos que permiten capturar a los ejemplares
jóvenes para la educación del canto durante la temporada siguiente.

Por tanto, los periodos de capturas no son fruto del azar, el capricho o
razones de oportunidad, sino un ejemplo genuino de porqué lo que
está bien hecho se hace como se hace, aún antes de que el hombre
sepa reconocer los fundamentos técnicos que lo avalan. Pretender
regular la actividad del Silvestrismo sin el periodo de verano sólo puede
justificarse desde el desconocimiento de la propia actividad a regular.

Además las directrices toman como referencia para la determinación
del periodo de capturas la finalización de la época reproductora de
estas especies de fringílidos. Se omite cualquier alusión a la fecha de
inicio de la temporada de reproducción. Considerar una única fecha
para el periodo de capturas en toda España, es considerar que todo el
país tiene la misma climatología, la misma temperatura y las mismas
horas de luz (auténticos reguladores de la reproducción, por su
influencia a través de la hipófisis en las aves). De todos es sabido que
las horas de luz están determinadas por la latitud geográfica.
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Asimismo, el periodo reproductivo tiene una distribución no
homogénea, responde a una distribución en campana de Gauss, es
decir, que el 20% del tramo final del tiempo de la etapa reproductora
no corresponde con el 20% de los ejemplares que nacen en la
temporada, sino con una cantidad cercana al 5% de la población de
nuevos pájaros nacidos.

En definitiva, desentenderse de las bases biológicas que regulan la
dinámica de poblaciones, y su comportamiento reproductivo da poco
fundamento a las decisiones que se tomen. Omitir datos contrastados y
tan sólo subrayar los que puedan resultar favorables a determinadas
decisiones resulta cuanto menos tendencioso. En otro orden de
consideraciones, el periodo de capturas de verano sólo permite la
captura de ejemplares inmaduros, no de reproductores, por lo que la
población reproductora, en cualquier caso, no sufre merma alguna.

Como se puede observar, se trata de una actividad con una serie de
medidas de control, que no suponen riesgo alguno al tamaño de las
poblaciones de las especies de captura permitidas. Y en la que se
fomenta el respeto y conservación del medio natural, en la que en
ningún momento se le da muerte a los ejemplares capturados 69.



Las Directrices también realizan ciertos apuntes sobre la formación del
solicitante de capturas. En este sentido, se recomienda que las
autorizaciones sean concedidas a personas que poseen conocimientos
de la normativa que regula la protección, captura, y gestión de especies
silvestres protegidas.

69

“El Silvestrismo 2013” Oficina Nacional de Caza. Op cit.
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En cuanto a las autorizaciones y cupos las Directrices exponen que: “Las
autorizaciones deberán ser nominales e intransferibles (…). En la
solicitud de autorización los interesados harán constar las especies, el
número de capturas solicitado, los lugares exactos de actuación (….) y la
fecha prevista de las jornadas en las que se desarrollará la captura (…).
Estas otorgarán, en su caso, los permisos a los solicitantes tras la
evaluación detallada de la solicitud, indicando: (i) Método de captura
utilizado; Especies autorizadas; Número de aves a capturar de cada
especie; Características de las aves a capturar (principalmente edades y
sexos), en su caso; Fechas de captura autorizadas; Localización de las
áreas de captura autorizadas.

En el caso de que se considere oportuno, la autoridad competente
podrá enviar, junto con la autorización, anillas oficiales destinadas a la
individualización de las aves”.

Sobra evidenciar que la normativa nacional y regional sobre captura de aves fringílidas
cumple pormenorizadamente todos los aspectos contenidos en las Directrices pese a
que éstas, como ya se ha aludido, parten de un supuesto de hecho erróneo al calificar
indebidamente al Silvestrismo como una actividad relacionada con la belleza del
pájaro y dando por hecho que en España la cría en cautividad es posible sin refutar tal
consideración en ningún estudio científico-técnico sobre la materia.

Por cuanto antecede se considera eminentemente necesario que tras la resolución del
Expediente sancionador incoado al Reino de España se lleve a cabo una reforma de
tales Directrices. De hecho el aparato o herramienta jurídica a través del que se
regulen las condiciones bajo las que debe practicarse el Silvestrismo no deberían ser
unas meras Directrices que realmente son simples recomendaciones de actuación y de
aplicabilidad de la Directiva de Aves -en este caso- sino que para dotar de efectividad

113

al sistema sería necesario que se dictara alguna norma de carácter reglamentario que
desarrolle fehacientemente y con aplicabilidad a todo el territorio nacional los
requisitos necesarios para capturar aves fringílidas en España. Todo ello sin perjuicio
de que a posteriori sean las Comunidades Autónomas las que dicten sus
correspondientes Órdenes y Resoluciones de captura y emitan las correspondientes
autorizaciones excepcionales al respecto.

En este sentido lo cierto es que el marco jurídico actual cumple perfectamente los
postulados de la Directiva de Aves mediante la Ley 42/2007, las Órdenes y
Resoluciones autonómicas, las autorizaciones excepcionales que otorgan las
Comunidades Autónomas y las exigencias federativas de las distintas Federaciones y
Asociaciones. No obstante y para evitar futuras discrepancias sobre el sistema de
aplicación de la Directiva de Aves en España, como el que ahora se dirime en el marco
del Expediente sancionador, sería necesario englobar todo el desarrollo regulatorio de
la Ley 42/2007 en una norma de rango reglamentario y de aplicabilidad nacional.

1. 2. CUPOS DE CAPTURA.

El cupo nacional de capturas de fringílidos para el periodo 2013-2018, al que se ha
hecho referencia a lo largo e este Informe, fue aprobado por la Comisión Estatal del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Este cupo reduce anualmente las capturas hasta
llegar a mínimos en 2018. Así, las reducciones de los cupos a nivel nacional tanto en
número de ejemplares como en porcentajes año a año serían los siguientes: 2014:
57.494 (15,3%); 2015: 57.919 (18,1%); 2016: 72.652 (27,8%); 2017: 72639 (38,5%) y
2018: 72.194 (62,3%). Resumiendo, los cupos se van reduciendo desde los 376.631
ejemplares que se pudieron capturar en 2013 hasta los tan solo 43.733 individuos que
se podrían capturar en 2018 en toda España. A este respecto los recortes van
disminuyéndose anualmente en cantidades que rondan desde las 57.494 aves hasta
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las 72.652, siendo los porcentajes progresivos año a año desde un -27,8% en 2016
hasta un -62,3% ya en el año 2018.

A la luz de estos datos, objetivamente puede determinarse que los cupos realmente
no proyectan una reducción del número de capturas sino que se trata de una
prohibición paulatina y encubierta en una supuesta reducción del Silvestrismo de
forma eminentemente injustificada. Conviene recordar en este sentido que el término
de “pequeñas cantidades” fue fijado por el Comité ORNIS y que dicha cifra no se ha
vuelto a discutir. No se llega a comprender en atención a ello, que si se respeta una
cantidad sensiblemente inferior al 1% de la mortalidad anual de la especie (cifra dada
por el Comité ORNIS para informar el concepto de “pequeñas cantidades”) no se
pueda mantener este porcentaje de capturas y que además sería aceptado por el
colectivo de silvestristas. Conviene informar en este sentido que tal y como informara
D. DAVID DE LA HUERGA, las poblaciones de estos fringílidos de media se han mantenido
estables en nuestro país70 (a diferencia de otras especies que han ido descendiendo) 71.

Esta reducción progresiva del número de capturas detrae negativas consecuencias no
sólo para el colectivo silvestrista sino también de cara al mantenimiento de un nivel
óptimo de conocimiento sobre las aves. Hay que tener en cuenta que la disminución
de los cupos, ha implicado que por ejemplo no se realicen sueltas conjuntas en las que
los ejemplares eran liberados con anilla, lo que contribuía a su estudio y que muchos
silvestristas ya no salen al campo a capturar siendo estos individuos los que realmente
conocen el medio natural, y la flora y fauna que lo habita.

70
71

Vid. Apartado I. 3. 3. del Informe: TENDENCIA POBLACIONAL DE LAS AVES FRINGÍLIDAS EN ESPAÑA.

DE LA HUERGA GONZÁLEZ, D.: “Informe Técnico sobre el Silvestrismo”. Federación Madrileña de Caza, 2014, Madrid.
Disponible en: file:///C:/Users/jgutierrez/Downloads/INFORME-T%C3%89CNICO-SOBRE-SILVESTRISMO-DAVIDHUERGA%20(6).pdf
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Por cuanto antecede, observando los cupos mencionados comprendidos entre 2013 y
2018, se puede concluir que previsiblemente esta actividad acabará finalmente
extinguiéndose, recordemos práctica sumamente regulada y con exhaustivos
controles y cuya desaparición implicará seguramente la creación ad hoc de una nueva
“actividad” que no tendrá nada que ver con el Silvestrismo, ya que se basará en el
furtivismo y contrabando de estos fringílidos y por tanto, no se podrá contribuir al
estudio y a la conservación de estas especies, como hasta ahora han venido haciendo
los silvestristas mediante sus conocimientos, anillamientos y sueltas, entre otras
actividades72.

2.

UN ANÁLISIS CONCRETO DE VALENCIA, ANDALUCÍA, MADRID Y MURCIA.

A continuación se realiza una breve síntesis de las distintas Ordenes aprobadas por los
gobiernos autonómicos de algunas Comunidades Autónomas que desarrollan el
contenido y las prescripciones contenidas en la Ley 42/2007 y que ejecutan en
definitiva las instrucciones incluidas en la Directiva de Aves mediante la conformación
de un régimen restrictivo de autorizaciones, previamente y debidamente justificadas.

2. 1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA.

La Orden 20/2016 de 28 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la cual se autoriza, con carácter excepcional,
la captura, tenencia y cría de aves fringílidas para la participación en los concursos de
canto73 es la norma ad hoc aprobada por el gobierno autonómico de la Generalitat
valenciana al objeto de aceptar, asumir y dar cumplimiento riguroso a lo establecido
por las instrucciones de la Comisión Europea en cuanto a los cupos de captura y su
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DE LA HUERGA, D. op.cit. 2014.
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Diari Oficial núm. 7842 de 02.08.2016. (Ref. Base Datos 005833/2016).
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número decreciente hasta el año 2018, y en cuanto al artículo 9. 1 de la Directiva de
Aves.

A este respecto, conviene informar que esta norma dispone que en el caso de la
Comunidad Valenciana, la cría en cautividad no es de momento una solución
satisfactoria para abastecer de fringílidos al número de aficionados de la Comunidad
Valenciana debido al bajo éxito reproductivo en cautividad de estas aves por lo que de
momento, en este territorio se da por cumplida la excepción contenida en el artículo 9
de la Directiva de Aves en cuanto a que no exista una solución satisfactoria alternativa
a la captura. A este respecto, en la Orden se determina el cumplimiento exacto de la
normativa europea y en este sentido incluye las cuotas de capturas que se podrán
realizar anualmente.

Las especies afectadas y número de capturas autorizadas para el año 2016 son las que
se exponen a continuación.

Por su parte, los periodos de captura se encuentran taxativamente regulados de tal
forma que estos deberán comprender los siguientes días y meses del año: Agosto (días
6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29 y 31); Septiembre (días 3
y 4); Octubre (días 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 31)
y noviembre (días 1, 5, 6, 12, 13, 19, 20).
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Se trata de un régimen bastante constreñido, circunstancia que queda evidenciada en
la propia dinámica permitida para la práctica del Silvestrismo. Así, una vez capturadas,
las aves deben ser anilladas o puestas en libertad, siguiendo el procedimiento
establecido

A este respecto, los ejemplares capturados cada año y anillados provenientes del
medio natural que no sean aptos para el adiestramiento en el canto, podrán ser
liberados en parajes autorizados a los silvestristas siendo que esta liberación o suelta,
se producirá tan pronto como sea posible y, en todo caso, antes del segundo domingo
de diciembre del año de su captura. La autorización en este sentido la emitirá la
Dirección territorial con competencias en medio ambiente

Los miembros de las asociaciones de silvestristas, en el iter de adiestramiento, pueden
realizar con pájaros anillados la acción de soleo o campeo, con sus propios pájaros en
jaulas de paseo y/o disponerlos al sol con la finalidad de educarles en el canto. El
silvestrista en estas ocasiones debe llevar la documentación de pertenencia a su
asociación silvestrista respectiva y la autorización con la que realizó las capturas de los
pájaros enjaulados.
2. 2. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

A través de la Resolución de 17 de junio de 2016, de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural y Espacios Protegidos, sobre las capturas excepcionales de aves
fringílidas para el año 201674, la Junta de Andalucía permite el silvestrismo para las
siguientes especies de aves fringílidas: Jilguero (Carduelis carduelis), Verderón común
(C. Chloris) y Pardillo común (C. cannabina), las cuales no se encuentran catalogadas,
como ya se ha informado, como especies amenazadas. Debido a ello éstas gozan de un
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Boletín número 120 de 24/06/2016

118

régimen de protección general en atención a la normativa europea y nacional. Así con
todo, la Junta argumenta que la captura de aves fringílidas en su territorio tiene como
objetivo el adiestramiento en el canto y la participación en concursos deportivos
oficiales de canto.
Las especies afectadas, número de capturas autorizadas para el año 2016 y periodo de
captura es el siguiente:

Como se advierte, nos encontramos de nuevo con un sistema de autorizaciones para
la práctica del Silvestrismo bastante estricto y sometido a constantes vicisitudes.

Así, los solicitantes deberán ser miembros de una sociedad silvestrista andaluza
federada y deberán acreditar haber participado en concursos deportivos oficiales de
canto en la temporada previa a la solicitud de autorización, de conformidad con la
legislación deportiva al respecto. Además, la Resolución dictamina que no podrán
conceder autorizaciones a aquellos interesados no residentes en Andalucía.

Esta norma autonómica incluso regula el número y periodo de salidas autorizadas de
los Silvestristas al medio natural de tal forma que estas no podrán ser más de cuatro
por solicitante en el periodo comprendido del 19 de agosto al 18 de septiembre para
el verderón y pardillo; de cuatro salidas del 12 de septiembre al 15 de octubre para el
jilguero; Y de quince salidas por solicitante en el segundo período (otoñal), para todas
las especies.
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Asimismo, se deberán liberar inmediatamente las especies diferentes a las autorizadas
que se capturen. Además, en el primer periodo de captura (periodo estival) solo
podrán capturarse ejemplares jóvenes del año. Los ejemplares adultos deberán ser
liberados en el momento y lugar de las capturas, no pudiendo ser retenidos en jaula.

Durante el proceso de captura, además, no se podrán retener un número superior a
diez aves en total, de las especies autorizadas por período y en cualquier caso, no se
permite la retención prolongada de las aves que no correspondan a los cupos
establecidos.

Finalmente, los ejemplares capturados y anillados al igual que ocurriera en Valencia,
que no reúnan condiciones aptas para la cría en cautividad y adiestramiento para el
canto, deberán ser liberados en parajes autorizados por los silvestristas tan pronto
como sea posible y en todo caso antes del segundo domingo de diciembre.

2. 3. COMUNIDAD DE MADRID.

En la Comunidad de Madrid la captura de aves fringílidas en el medio silvestre se
encuentra regulada en la Orden 2658/1998, de 31 de Julio, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se autoriza la caza de aves fringílidas en la
Comunidad de Madrid75.
A este respecto, la Comunidad de Madrid dispone que la captura de aves fringílidas
para su posterior educación en la educación en el canto es una práctica tradicional en
su territorio. En este sentido se alega que, a través de esta práctica de larga trayectoria
se puede adquirir un mejor conocimiento de estas especies, de sus costumbres y
migraciones entre otros. Asimismo, a través de los concursos de canto y las muestras y
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exposiciones, se contribuye a un mayor acercamiento y conocimiento de estas
especies por parte de los ciudadanos. Por ello se regula en la Comunidad de Madrid
esta actividad de forma excepcional y en base a numerosas condiciones, controles y
restricciones en atención a la compatibilización de la conservación de estas especies y
el desarrollo de estas prácticas tradicionales, garantizando además el no perjuicio a las
poblaciones de fringílidos.

De este modo, las autorizaciones se concederán exclusivamente y de forma nominal a
los miembros de Sociedades pajariles federadas y acreditadas por la Federación
Madrileña de Caza.

Al igual que ocurre con el resto de las Comunidades Autónomas, esta Orden también
incluye qué especies pueden ser capturadas en el medio: Verderón común (Carduelis
chloris); Jilguero (Carduelis carduelis); Y Pardillo (Acanthis cannabina). Se especifica
además que las especies capturadas solo podrán ser machos quedando totalmente
prohibida la captura de hembras de cualquier especie, que deberán liberarse
inmediatamente.

En cuanto al número de capturas se concederán un número máximo de 1.500
autorizaciones nominales al año, con un cupo de máximo 9 aves por cazador y día,
independientemente de la especie. No se pueden superar los 6 ejemplares de una
misma especie, pues llegado a este caso dichas aves deberán ser liberadas.

Así, la captura de aves nuevas para la educación en el canto se establece tan sólo para
todos los domingos del mes de agosto, de cada año y durante este período sólo se
podrán capturar machos en su primer año.

Además, se han de liberar, en el mismo acto de la captura, todas las aves de especie
distinta de las autorizadas. Lo mismo ocurre con todas aquellas aves que no reúnan las
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condiciones idóneas para el canto, que se deberán soltar antes del 31 de enero del
año siguiente, en las zonas que la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional
determine, y en presencia de personal de la misma.

2. 4. REGIÓN DE MURCIA.

La Resolución del Director de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio
Ambiente sobre las autorizaciones excepcionales para la captura y/o tenencia de aves
fringílidas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el año 2016 76 que
manifiesta la arraigada tradición en esta región en la captura de aves fringílidas para
celebrar concursos de canto y actividades similares y el interés que existe a este
respecto sobre la posibilidad de compatibilizar estas prácticas con la conservación de
las especies.

Así, las aves fringílidas que son objeto de captura en Murcia son tan sólo dos, el
Jilguero (Carduelis carduelis) y el Pardillo (Carduelis cannabina) siendo que la captura y
tenencia de machos y hembras será proporcional al 50% para ambas especies.

Además, se establecen dos periodos de captura: Uno en verano, sólo los sábados y
domingos entre el 30 de julio y el 4 de septiembre (ambos incluidos) y tan sólo para la
captura de juveniles; Otro en otoño, sólo los sábados y domingos de 15 de octubre al
27 de noviembre (ambos incluidos) en este caso para adultos y juveniles. De este
modo el número máximo de jornadas de captura son ocho días en total.

Las autorizaciones tendrán carácter personal e intransferible quedando limitadas,
exclusivamente, como ocurre en otras Comunidades Autónomas a los miembros de las
sociedades ornitoculturales adscritas a la Federación de Caza de la Región de Murcia y
76
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a la Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española o a cualquier otra
Federación con fines ornitoculturales que se encuentren empadronadas en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Asimismo, en el caso de personas que soliciten por primera vez la autorización
excepcional para captura de fringílidos, deberán participar en las sesiones de captura
tutelados por un silvestrista que haya sido autorizado para la misma temporada y el
mismo periodo.

3.

JURISPRUDENCIA DEL TSJ VALENCIANO SOBRE LA VIABILIDAD DEL SILVESTRSIMO.

La Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana, Sala de lo ContenciosoAdministrativo Sección Primera, de 17 de octubre de 2008 resolvió un recurso
contencioso-administrativo frente a la desestimación presunta del recurso de alzada
interpuesto contra la Autorización especial para la captura de aves fringílidas durante
la temporada de 2006. A este respecto la parte demandante aducía entre otras
cuestiones que la meritada autorización realmente encubría una modalidad de caza.
En este sentido el TSJ llamó la atención sobre una serie de aspectos sobre los que
conviene llamar la atención y que son determinantes para el caso que nos ocupa:



Manifiesta el Tribunal que el Silvestrismo, desde un punto de vista
administrativo es verdaderamente un arte que consiste en la captura
en vivo de aves cantoras y cuyo fin es la cría y educación con carácter
competitivo tratándose de una práctica muy extendida en la
Comunidad Valenciana.

En este sentido afirma el Tribunal que si bien de manera genérica la
captura con red es un método prohibido para las modalidades
deportivas, en base a la normativa sobre protección de aves europea y
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estatal es perfectamente posible la emisión de autorizaciones
administrativas para este tipo de capturas al ser este un método
tradicional y “no existir actualmente otra solución satisfactoria”
(Fundamento de Derecho SEXTO).

Continúa el Tribunal recordando que ha de tratarse de “pequeñas
cantidades”. A este respecto informa que existe un estudio de la
Universidad Politécnica que afirma que un silvestrista suele retener al
final de la temporada dos o tres ejemplares como aptos para el canto y
concursos soltando los restantes, lo que da efectivo cumplimiento al
criterio de “pequeñas cantidades” aducido.



Entiende el TSJ valenciano que el Silvestrismo es una actividad
perfectamente viable jurídicamente al albur de la normativa europea,
estatal y de las específicas autorizaciones que concedan las
Comunidades Autónomas a este respecto:

“(...) en contra de lo que opina el actor, el silvestrismo podría ser
una actividad permitida, siempre que por la Administración se
regulen de forma muy estricta las condiciones de su ejercicio. Esa
regulación estricta debe materializarse en las autorizaciones
pertinentes, fundadas en los conocimientos científicos del estado y
dinámica de las poblaciones y, en las particularidades de cada
región, debiendo otorgarse, en limitadas ocasiones, bajo
condiciones estrictamente limitadas y en muy pequeñas
cantidades” (Fundamento de Derecho QUINTO).

Por su parte, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Quinta) del TSJ de la Comunidad Valenciana, de 20 de mayo de 2015, resolvió un
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recurso contencioso-administrativo frente al artículo 4 de la Orden de 29 de junio de
2012 de la Consellería de infraestructuras, territorio y medio ambiente, por la que se
fijan los periodos hábiles de caza para la temporada 2012-2013 en la Comunidad
Valenciana y en la que se regulaba la captura en vivo de aves fringílidas con red para el
canto. En este sentido el Tribunal al analizar el supuesto fija y determina una serie de
consideraciones que devienen fundamentales al objeto de este Informe:



Considera el Tribunal respecto del meritado artículo 4 que:

“de la redacción del citado precepto se desprende, a juicio de esta Sala
que la misma resulta acorde con la normativa comunitaria expuesta
adaptando dicha norma a las excepciones establecidas a la prohibición
general”.



Asimismo entiende que habiendo fijado la Orden el número máximo de
autorizaciones, concretando los días hábiles, el cupo máximo de
captura por día y el número máximo de ejemplares de todas las
especies a capturar, dicha norma es acorde a la normativa comunitaria
y estatal sobre protección de aves.

De igual modo informa el Tribunal que pese a lo advertido por el actor
respecto de que el cumplimiento del parámetro de que las capturas
sean estrictamente controladas no podía garantizarse con las
autorizaciones que se estaban extendiendo al amparo de la Orden
objeto de impugnación:

“(...) a juicio de esta Sala, atendida la redacción del artículo 4 que
expresamente dispone el carácter excepcional y expreso de la
autorización limitada a los miembros de las asociaciones
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específicas, siendo necesario cumplir los requisitos exigidos en
dicho precepto que implican, sin duda, un claro control de dicha
actividad (...) constatando por esta Sala que en este supuesto
concreto el art. Impugnado cumple la normativa comunitaria
expresada, en los términos expuestos, al realizar una regulación
estricta de la captura de las aves fringílidas, no cabe más que
desestimar el recurso interpuesto por restringir a dicho precepto el
presente enjuiciamiento” (Fundamento de Derecho SEXTO).

Por lo expuesto, a la luz de los pronunciamientos del TSJ valenciano que se han
analizado se puede concluir que el Silvestrismo verdaderamente es una actividad
viable jurídicamente en España. De lo manifestado por el Tribunal en ambas
Sentencias se advierte la enorme y minuciosa regulación que existe sobre esta práctica
sobre todo cultural pero también deportiva (necesidad de federarse). Así, mientras en
las autorizaciones que concedan las Comunidades Autónomas para la captura de aves
se incluyan todas las especificidades a las que se ha de sujetar dicha actividad
(especies, número de capturas, métodos de captura, periodos de captura, entre otros)
el Silvestrismo es perfectamente legal.

A este respecto conviene advertir que las Ordenes y Resoluciones dictadas por las
Comunidades Autónomas que reglamentan el contenido de las autorizaciones
excepcionales y nominales, algunas de las cuáles han sido analizadas en este Informe,
contienen todos los aspectos que son preceptivos para dar cumplimiento a la Directiva
de Aves y a la Ley 42/2007 que la transpone y esta es una circunstancia que deberá ser
tenida en cuenta de cara a conformar un argumento completo sobre las condiciones
estrictamente reguladas bajo las que se practica actualmente el Silvestrismo en
España como defensa frente al requerimiento emitido a este respecto por la CE en el
Expediente sancionador del referencia.
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V. DE LA EXPLOTACIÓN EN “PEQUEÑAS CANTIDADES”, DE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS
SELECTIVOS Y DE LA NO EXISTENCIA DE UNA SOLUCIÓN SATISFACTORIA:
ESTUDIO SOBRE LA VIABILIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA
DE LA PRÁCTICA DEL SILVESTRISMO EN ESPAÑA.
Llegados a este punto, conviene analizar otro de los incumplimientos evidenciados por
la CE en el Expediente sancionador recientemente incoado. Este hace referencia a la
pretendida inobservancia del criterio de “pequeñas cantidades” en las capturas
llevadas a cabo y en la supuesta existencia de una solución alternativa satisfactoria
alternativa a la captura en el Silvestrismo -sobre la que ya se han hecho algunas
referencias. Asimismo, resulta interesante abordar el especial cuidado con el que se
practica el Silvestrismo en nuestro país al albur de las prescripciones contenidas en la
Directiva de Aves, buena diligencia que se traduce en el empleo de métodos
eminentemente selectivos y en el estricto control del número de capturas que se
llevan a cabo.

1.

EVALUACIÓN

DEL CONCEPTO DE

“PEQUEÑAS

CANTIDADES” DEL ARTÍCULO

9

DE LA

DIRECTIVA DE AVES.

Tal y como se ha evidenciado en otro apartado de este Informe, uno de los
parámetros contenidos en el artículo 9 de la Directiva de Aves y que constituye uno de
los requisitos para que puedan aplicarse las excepciones al régimen de prohibición
general, es que la captura, la retención o cualquier otra explotación prudente de
determinadas aves ha de llevarse a cabo “en pequeñas cantidades”.

La explotación en “pequeñas cantidades” no es una cuestión baladí, por cuanto se
hace depender la aplicabilidad directa del artículo 9 a que se cumpla, entre otras, esta
exigencia concreta, de ahí que las Directrices Técnicas en nuestro ordenamiento la
incluyera como tal. No obstante y pese a la importancia del asunto, no existe a día de
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hoy un estudio específico de carácter científico que analice a qué cuantía concreta se
refiere este término.

A continuación se analiza qué debe entenderse como “pequeñas cantidades” en base
a los pronunciamientos del TJUE al respecto.

1. 1. CONSIDERACIONES

DEL

TJUE

SOBRE EL TÉRMINO

“PEQUEÑAS

CANTIDADES”.

INTERPRETACIÓN DEL COMITÉ ORNIS.

La única referencia que tenemos para la aplicación del criterio son algunas de las
Sentencias del TJUE que abordaron la cuestión. La interpretación de este término en
cualquier caso no resulta sencilla. El TJUE ha venido manifestando que del artículo 2
en relación con el undécimo Considerando de la Directiva de Aves, advierte que el
criterio de pequeñas cantidades no constituye un valor absoluto sino que se refiere al
mantenimiento de la población y a la situación reproductiva de la especie de que se
trate77.

Al objeto de precisar esta cuestión, el TJUE se fundamentó en el segundo Informe que
emitió la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva, fundamental para el
caso que nos ocupa78. En este Informe se recogieron las conclusiones del Comité para
la adaptación al progreso técnico y científico de la Directiva, creado por su artículo 16,
compuesto por representantes de los Estados Miembros y presidido por un
representante de la Comisión (“Comité ORNIS”). De acuerdo con éste, el concepto de
“pequeña cantidad” era cualquier nivel de capturas inferior al 1% de la mortalidad
total anual de la población afectada (valor medio), cuando se tratase de especies no
cazables, y del orden del 1% en el caso de las especies cazables, entendiendo por

77

Comisión v. Francia, asunto 252/85 (1988) REC 2243, apt. 28.

78

COM (93) 572 final, 24 de noviembre de 1993.
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“población afectada”, cuando se trataba de especies migratorias, la población de las
regiones que aportasen los principales contingentes migratorios que pasasen por la
región donde se aplicase la excepción durante el período de vigencia de la misma79.

Asimismo, como ha sucedido con otros elementos de carácter científico, caso del
Inventario de Áreas de Especial protección para las Aves 80, el TJUE señaló que si bien
era cierto que los mencionados porcentajes no revestían un carácter jurídicamente
vinculante, no obstante, debido a la autoridad científica de los trabajos del Comité
ORNIS y, en especial, a la no aportación de prueba científica alguna en sentido
contrario, podían constituir una base de referencia para apreciar si una excepción
concedida en virtud del artículo 9. 1. c) era conforme con esa disposición.

En la misma línea se pronunció la Sentencia del TJUE de 15 de diciembre de 2005Asunto C-344/03, Comisión/Finlandia, donde el Tribunal trató el requisito de la
captura en pequeñas cantidades utilizando para ello el criterio informado por el
Comité ORNIS. Así en la Sentencia se dice lo siguiente:

“53 (…) el documento de la Comisión titulado `Segundo Informe sobre la
aplicación de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves
silvestres´ [COM (93) 572 final, 24 de noviembre de 1993] indica que, según
los trabajos del comité ORNIS, es conveniente considerar `pequeña cantidad´
cualquier nivel de captura inferior al 1% de la mortalidad total anual de la
población afectada (valor medio), cuando se trata de especies no cazables, y
del orden del 1% en el caso de las especies cazables (…).

79

En COM (93) 572 final, p. 11.

80

Véase el, Comisión v. Países Bajos, asunto C-3/96 (1998) REC I-3031.
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54 Aunque es cierto que la interpretación de las pequeñas cantidades
establecidas por el comité ORNIS no es jurídicamente vinculante para los
Estados miembros, si se tienen en cuenta la autoridad científica de los
dictámenes de dicho comité y el hecho de que no se ha presentado prueba
científica alguna en sentido contrario, el Tribunal de Justicia puede utilizar en
el caso de autos la interpretación como base de referencia para apreciar en
qué medida la excepción establecida por el Estado miembro demandado , al
amparo del artículo 9, apartado 1, letra c) de la Directiva respeta el requisito
de que la captura de las aves de que trate se efectúe en pequeñas cantidades
(...)”.

1. 2. INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO FORESTAL INDEPENDIENTE, D. DAVID DE LA HUERGA.

En este sentido, conviene evidenciar que en España no existe a día de hoy ningún
estudio que fije el número de capturas que se podrían llevar a cabo como máximo y
que se encuentren por debajo del límite de estas pequeñas cantidades.

Es por ello que en base al contenido del Informe del Comité ORNIS, D. DAVID

DE LA

HUERGA GONZÁLEZ, Técnico Superior de Gestión y Organización de Recursos Naturales y
Paisajístico, e Ingeniero Técnico Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid 81,
elaboró un exhaustivo Estudio (que se adjunta como Anexo VI al presente Informe)
sobre lo que debía entenderse por “pequeñas cantidades” en el contexto concreto
español, dadas las poblaciones de aves fringílidas existentes, llegando a conclusiones
muy interesantes para el tema que se está tratando.

Según manifiesta el propio D. DAVID

DE LA

HUERGA en su Estudio a colación de las

consideraciones del Informe del Comité ORNIS:
81

Número de colegiado 6417, en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales.
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“Personalmente, aunque hay que remarcar que el mismo comité ORNIS fijó
esta cantidad como conveniente, creo que tal limitación es demasiado
severa”.

A este respecto dicho Técnico, empleando la fórmula aducida por el Comité ORNIS 82,
entiende que las cantidades de estos fringílidos que se podrían llegar a capturar en
España ciñéndonos al concepto de “pequeñas cantidades” podría incluso aumentar o
mantenerse sin problemas, y realmente habría que preocuparse más por las causas
que influyen en sus poblaciones. Esto son los datos que se ofrecen en el Estudio para
cada una de las especies que se capturan en España:



Para el jilguero: 34.383.702 x 0,62 x 0,01 x 0,99 = 211.047 jilgueros/año.



Para el pardillo: 21.386.970 x 0,64 x 0,01 x 0,99 = 135.508 pardillos/año.



Para el verderón: 16.928.440 x 0,57 x 0,01 x 0,99 = 95.527
verderones/año.



Para el verdecillo: 35.725.460 x 0,62 x 0,01 x 0,99 = 219.283
verdecillos/año. Para el pinzón: 19.267.316 x 0,46 x 0,01 x 0,99 = 87.743
pinzones/año.

La conclusión que se extrae de tales datos es que el número que implica el concepto
de “pequeñas cantidades” según lo establecido por el Comité ORNIS para cada especie
de fringílidos que se pueden capturar en España, serían las que se han expuesto,
siendo el cómputo global de 749.108 pájaros al año. No obstante si atendemos a los

82

Promedio del tamaño poblacional x tasa de mortalidad x 0,01 x 0,99.
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cupos aprobados por el Ministerio83 a autorizar por las Comunidades y Ciudades
Autónomas, en el período 2013-2018, se observa que el número de capturas
permitidas es notablemente inferior. Por ejemplo en este año 2016 se han autorizado
un cupo total anual de 188.566 capturas (sumando todas las Comunidades
Autónomas) siendo que para 2018 estas apenas llegarán a las 43.733. Se aprecia en
este sentido una disminución progresiva en los cupos y el pequeño porcentaje de
capturas que se llevan a cabo con respecto a sus poblaciones, razón por la que se
puede afirmar que las capturas influyen de manera ínfima en las poblaciones de estos
fringílidos 84.

Por cuanto antecede y a la luz de los argumentos vertidos en este Apartado no se
puede entender que el Estado español esté incumpliendo la necesaria explotación
prudente en “pequeñas cantidades” por cuanto ya se ha probado con datos objetivos
sobre tendencias poblacionales de aves fringílidas en España, que aplicando el criterio
porcentual del Comité ORNIS los cupos de captura actualmente vigentes en España
prevén un número de capturas mucho menor al resultado de aplicar tal parámetro
avalado -comos se ha visto- por el propio TJUE.

2.

EMPLEO DE UN MÉTODO SELECTIVO.

Otro de los requisitos previstos en el artículo 9. 1. c) de la Directiva es que la captura
se realice de “modo selectivo”. Esto se reproduce en el artículo 61 de la Ley 42/2007.

A este respecto y a la luz del Estudio técnico-científico de D. DAVID DE LA HUERGA resulta
lógico que las capturas pueden influir en la disminución de las poblaciones, pero de
83

Tabla. Número máximo de capturas de ejemplares de las especies jilguero Carduelis carduelis, pardillo común
Carduelis cannabina, verderón común Carduelis chloris, verdecillo Serinus serinus y pinzón vulgar Fringilla coelebs
(excepto poblaciones de Canarias), a autorizar por las Comunidades y Ciudades Autónomas, en el período 20132018, en cumplimiento del artículo 58.2.e de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.
84

DE LA HUERGA GONZÁLEZ, D., op. cit.
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manera insignificante. De este modo, si dichas capturas se realizan de una forma
consciente y racional, con el método adecuado (como es la red abatible o red de suelo
tal y como evidencia D. DAVID

DE LA

HUERGA), introducir restricciones en este sentido

injustificadas es del todo desproporcionado.

Asimismo, hay que tener en cuenta que en la práctica se produce el anillamiento de
todos o de la mayoría de los ejemplares que se capturan llevándose a cabo su
inmediata liberación (salvo los que el silvestrista seleccione como aptos y que estén
dentro del cupo), lo que desde luego contribuye de una forma muy importante al
estudio e investigación de estas especies. De este modo, D. DAVID

DE LA

HUERGA,

considera que siendo el Silvestrismo un arte de captura primitivo, también lo ha de ser
el método empleado como la red abatible, y lo más importante es que se trata de un
medio eminentemente selectivo, lo que permite devolver las aves que han sido
capturadas a su medio natural sin causarles ningún daño. Además siendo anilladas al
volver a dicho medio identificadas, contribuye enormemente en el estudio y
conocimiento de la especie.

De igual modo, afirma D. DAVID

DE LA

HUERGA, que dichas capturas no se deberían

suprimir en un futuro por una cuestión de mera lógica científica y practicidad técnica:
En el hipotético supuesto de que la cría en cautividad fuera viable (circunstancia que
no ocurre como se advertirá en el siguiente apartado de este Informe), debería existir
siempre la posibilidad de capturar un pequeño número de ejemplares de cada
especie, para así poder evitar el problema de la consanguinidad y sobre todo para
cruzar estos ejemplares silvestres con los que existan en cautividad, evitando de esta
manera que estos últimos se vayan debilitando generación tras generación. Con ello
se quiere advertir que el empleo de métodos de captura, va a estar presente se opte o
no porque la cría en cautividad sea una solución satisfactoria, reiterándose en este
sentido que la utilización de la red abatible es un sistema minuciosamente selectivo y
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completamente inocuo ya que es el propio silvestrista el que estando presente en el
medio acciona el sistema para atrapar los ejemplares85.

Así con todo, conviene advertir que no existe actualmente un descenso poblacional de
estas especies fringílidas que se capturan durante la práctica del Silvestrismo en
España (tal y como se ha demostrado en un apartado anterior de este Informe)86 y
hasta la fecha no ha podido demostrarse que la pequeña extracción del medio natural
de estas aves (cada vez menor) por los silvestristas influya negativamente en su
población, más bien se ha probado lo contrario y además con datos objetivos que se
encuentran plasmados parcialmente en este Informe y que fueron expuestos por D.
DAVID DE LA HUERGA como Ingeniero Técnico Forestal independiente.

Asimismo, y de forma complementaria a lo ya manifestado, hay que tener en cuenta
los siguientes aspectos que hacen del Silvestrismo una actividad plenamente viable
desde una perspectiva científica (no hay disminución de la población de aves y la cría
en cautividad no es posible como más adelante se advertirá), técnica (la utilización de
la red abatible es un método perfectamente selectivo y la captura se hace sobre
pequeñas cantidades cumpliendo sobradamente los cupos de captura) jurídica (el
Silvestrismo es posible a la luz del artículo 61 de la Ley 42/2007 y del artículo 9 de la
Directiva de Aves) y medioambiental (el anillamiento de las aves contribuye a aportar
datos científicos de suma importancia sobre las mismas). Por cuanto antecede:



La actividad silvestrista es una de las más reguladas en el contexto
jurídico español. Se encuentra especialmente constreñida no solo por la
normativa europea y nacional, sino también por el cumplimiento de la
Directrices técnicas, los cupos de captura y cada una de las Órdenes

85

DE LA HUERGA GONZÁLEZ, D., op. cit.

86

Vid. Apartado. 3. 3. Tendencia de las Aves Fringílidas en España.
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autonómicas que reglamentan esta práctica. La eliminación de las
capturas traería consigo la más que probable circunstancia indeseable
del furtivismo ya que las mismas se harían al margen de la Ley al no
estar regulado el Silvestrismo.



Hay que tener en cuenta que tal y como evidenciara D. DAVID

DE LA

HUERGA, de las pocas recuperaciones de especies anilladas que se
producen actualmente en nuestro país la mayor parte de ellas son
llevadas a cabo por silvestristas durante el desarrollo de la actividad.



Los silvestristas son los que con la notificación de la recuperación de las
aves anilladas, contribuyen con sus conocimientos y observaciones
realizadas en el campo al seguimiento y control de sus poblaciones, de
tal forma que gracias a esta práctica se puede llegar a determinar en
qué años la cría no es buena o si se observa un menor número de estas
especies pudiéndose en ese caso extremo llegar a reducir el número de
capturas, siempre bajo consenso87.

3.

NO EXISTENCIA DE UNA SOLUCIÓN SATISFACTORIA: LA NO VIABILIDAD DE LA CRÍA EN
CAUTIVIDAD.

La supuesta viabilidad de la cría en cautividad como solución alternativa satisfactoria
es otra de los pretendidos incumplimientos plasmados por la CE en su Expediente
sancionador incoado frente al Reino de España. No obstante, como se va a
argumentar, tal consideración no ha sido a día de hoy probada científicamente, es
decir, no existe actualmente un estudio, análisis o informe científico que demuestre
que la cría en cautividad es una opción satisfactoria y alternativa a la captura de aves
87

DE LA HUERGA GONZÁLEZ, D., op. cit.
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fringílidas en el Silvestrismo, más bien se ha conseguido refutar científicamente lo
contrario tal y como se argumenta en las siguientes líneas.

No es desconocido que multitud de especies de aves en Europa son objeto de la
consabida cría en cautividad obteniéndose a este respecto buenos resultados ya que
en algunas ocasiones contribuyen al mantenimiento de las poblaciones de
determinadas especies de aves. No obstante esto no ocurre siempre sin excepción.
Decir esto cuando jugamos con la naturaleza es cuanto menos desorbitado y a veces
esa partida precisamente no es gratuita. Este es el caso específico de las especies de
fringílidos, extremadamente peculiares cuando hablamos de la cría en cautividad,
como se verá.

Para determinar si la cría en cautividad es o no una solución satisfactoria a la captura
en el medio, qué duda cabe que se requiere de la realización de un análisis profundo
sobre el terreno de cara a comprobar la viabilidad de esta técnica. A este respecto
procede informar que no existe en la actualidad ningún estudio científico que
corrobore que efectivamente cabe la cría en cautividad de las especies de fringílidos
que se emplean en el Silvestrismo.

Por el contrario, si se han llevado a cabo varios Informes de este carácter
comprobando precisamente lo contrario, que la cría en cautividad no es una solución
idónea a la captura en el medio silvestre. Este es el caso de los Informes emitidos por
FEDENCA sobre el Estudio Proyecto de Investigación llevado a cabo por D. PABLO
FERNÁNDEZ ABELLÁN y por Dª MARÍA

DE

GRACIA NUEVO TORRES (ambos reputados

profesionales de la Ecología, el Medio Ambiente y las Ciencias Biológicas) “La cría en
cautividad de diferentes especies de fringílidos en España. Informe Técnico Final”
realizados en las temporadas 2012-2013 y en una segunda temporada 2013-2014
(Anexos IV y V). Se trata de unos estudios a nivel nacional, iniciados en Mayo de 2012

136

y localizados en tres centros de cría, de varias Comunidades Autónomas
colaboradoras: Andalucía, Cataluña y Murcia.

La finalidad de este proyecto era estudiar la viabilidad-inviabilidad de la cría en
cautividad y domesticación de cinco especies de fringílidos, concretamente el jilguero
(Carduelis carduelis), el verderón (Carduelis chloris), el pardillo (Carduelis cannabina),
el verdecillo (Serinus serinus) y el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), así como, poder
comprobar si los ejemplares obtenidos alcanzan los fines que se buscan,
concretamente, si son o no, aptos para la educación al canto 88.

La duración del mismo, se estimó en cuatro años siendo 2013 el primero en el que se
pudieron presentar resultados (puesto que las capturas de las aves se iniciaron en
2012). Conviene advertir que éstos han sido hasta el momento nefastos, ya que las
pocas crías conseguidas no han sobrevivido. Por la importancia de los datos obtenidos
de esta investigación se expresan a continuación los resultados obtenidos en el primer
año de cría89 y que aparecen en el Informe:



En Andalucía, la especie con mayor éxito reproductivo fue el verderón,
de las que 13 parejas entraron en celo, 8 construyeron el nido, pusieron
22 huevos correctamente frente a los 41 fuera del nido, incubando 5 de
ellos y nacieron 4 pollos que no llegaron a sobrevivir.

Por su parte en las parejas de pardillos sólo 2 entraron en celo,
construyendo el nido correctamente una pareja que sacó 3 pollos que
posteriormente murieron.

88

FERNÁNDEZ ABELLÁN, P. Y NUEVO TORRES, M. G., op cit.

89

Datos que también son evidenciados y plasmados en el Informe técnico científico de D. DAVID DE LA HUERGA.
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Las parejas de verdecillos entraron en celo en un número de 3 que
construyeron el nido correctamente y obteniendo 2 pollos que no
llegaron a sobrevivir.

En cuanto a la especie del pinzón solo se llegó a encelar una pareja que
no llegó ni a construir el nido. Fueron 3 las parejas que se encelaron de
jilgueros pero de ellas construyeron el nido correctamente dos y no
llegaron a incubar.



En Cataluña, la mayoría (10) de las parejas de verderón se encelaron,
construyendo sólo una pareja correctamente el nido (por lo que la
mayoría de los huevos los pusieron fuera del nido) llegando a incubar
un huevo que eclosionó pero el ejemplar no llegó a sobrevivir.

En cuanto a las parejas de verdecillos se llegaron a encelar 14,
construyendo el nido de manera adecuada 3 de ellas pero solo
llegándose a incubar 2 huevos de los que se obtuvo un individuo que no
sobrevivió. Y en lo que se refiere al resto de las especies no se llegó a
tener la eclosión sobre ningún huevo.

En el jilguero 14 parejas se encelaron y 5 construyeron adecuadamente
el nido pero sólo 2 huevos fueron incubados. Fueron 11 las parejas de
pardillos que se encelaron pero únicamente una llegó a construir de
manera adecuada el nido incubando sólo un huevo.

Sin embargo, ninguna pareja de pinzones llegó a construir el nido de
una manera correcta aun llegando a entrar en celo 12 de ellas.
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En el centro de Murcia, es donde peores resultados se obtuvieron, ya
que ninguna de las 4 especies (en este centro figuran 4 especies en vez
de 5 como en el resto de centros porque no se introdujeron pinzones)
no llegó ni incluso a incubar ningún huevo. Sólo 6 parejas de
verderones entraron en celo y 2 de ellas construyeron el nido
correctamente.

Lo mismo sucedió con las parejas de verdecillos, de las cuales 2 se
encelaron y sólo 1 construyó el nido adecuadamente.

En cuanto a los jilgueros y pardillos, ninguna pareja de las dos especies
ni siquiera llegó a entrar en celo, a pesar de que la muestra de estas
parejas era significativa 90.

Los datos obrantes en el Informe de FEDENCA son cuanto menos alarmantes y dan
cuenta del elevado número de fallecimientos de estas especies cuando se las somete a
la cría en cautividad.

Asimismo procede considerar los resultado del Informe emitido por el ICO sobre el
intento de cría en cautividad de especies fringílidas en el Centro de fauna de Vallcalent
de 28 de noviembre de 2014 (Anexo II) y en cuyo Resultado da cuenta de la elevada
mortandad de estas especies cuando se las somete a la cría en cautividad y de las
razones y causas de la misma:

“Los principales motivos de mortalidad que se han detectado han sido el
estrés y la falta de adaptación a la cautividad, ya que estos acaban

90

FERNÁNDEZ ABELLÁN, P. Y NUEVO TORRES, M. G., op. cit.
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comportando una disminución del sistema inmunológico y en particular
aumento de la coccidiasis”.

Igualmente por la contundencia de los datos obtenidos del último intento de cría en
cautividad de especies fringílidas llevado a cabo por el Servicio Técnico de
Reproducción del Centro de Fauna de Vallcalent (ICO) de 10 de diciembre de 2015, se
plasman literalmente los resultados evidenciados en el meritado Informe (Anexo III).

De este modo, considerando la alta mortalidad de ejemplares en sus primeros meses
de cautiverio, incluso con la atención prestada por multitud de profesionales y con
condiciones propicias, se podría deducir y así lo manifiesta D. DAVID DE LA HUERGA, que si
la cría en cautividad se llevase a cabo a gran escala por parte de la multitud de
aficionados al Silvestrismo, se contribuiría a mermar considerablemente la población
de estas aves ya que se tendrían que llevar a cabo un gran número de capturas en
función de las bajas que se van teniendo debido a la existencia de esa altísima tasa de
mortalidad.
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Asimismo la cría en cautividad traería consigo a medio-largo plazo otro serio
problema, el de la consanguinidad, y sobre todo, el debilitamiento de las especies, ya
que no se cruzarían las aves cautivas con los ejemplares silvestres y se acabarían
mermando sus capacidades de defensa y fortaleza.

Al margen de lo expuesto y de los datos ofrecidos tomando como fuente el Estudio de
FEDENCA, el Informe técnico-científico de D. DAVID

DE LA

HUERGA así como los tres

Informes llevados a cabo por el ICO sobre la viabilidad de la cría en cautividad de
fringílidos, a fecha de hoy no se tiene constancia de otros estudios de similares
características. Tan sólo existe un análisis bastante antiguo, de 1972, donde durante
cinco años, el profesor D. JOSÉ LAFUENTE SÁNCHEZ intentó la cría del jilguero en
cautividad, con una muestra representativa de diez parejas (ocho de las cuales
pertenecían a la subespecie parva). Los ejemplares que fueron objeto de este estudio
se capturaron en diversas zonas de nuestro país, y todos fueron individuos de primer
año. Las condiciones de las instalaciones fueron las idóneas y la alimentación la
adecuada como en el Estudio de FEDENCA. No obstante se obtuvieron como únicos
resultados la cría de solo una puesta en dos parejas y a la tercera etapa nupcial. De
ello se desliga nuevamente las grandes dificultades y necesidades que requiere la cría
de la subespecie parva del jilguero.

Igualmente, en 1984, y durante cuatro años se intento de nuevo la cría del pardillo. La
metodología fue parecida a la empleada anteriormente en los jilgueros, pero los
resultados fueron aún peores, ya que de las diez parejas empleadas tan solo tres
hembras llegaron a poner huevos y ninguna comenzó a incubar no consiguiendo por
tanto ningún pollo.

En este sentido, tampoco se pueden tener en cuenta los estudios llevados a cabo en
otros países europeos, ya que se trata de subespecies diferentes a la autóctona. E
igualmente en base a lo expuesto, no se puede tomar en consideración la afirmación
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de las Directrices técnicas, en cuya introducción da por hecho que la reproducción en
cautividad de algunas especies de fringílidos en España es posible, remitiéndose para
esta defensa a dos publicaciones de los años cincuenta y setenta de otros países y ya
en el nuestro, a informes técnicos no científicos, como foros de Internet. No obstante,
como es obvio, de tales datos de poco rigor no se puede saber con certeza si la
consecución del fin se ha llevado de manera natural o si se ha realizado consiguiendo
los pollos de los nidos silvestres, alimentándolos “a palillo” u obteniendo los huevos
de la naturaleza para su posterior incubación y cría por canarios hembra.

A este respecto, D. DAVID DE LA HUERGA en su afán por investigar si la cría en cautividad
es o no una solución satisfactoria al albur del artículo 9 de la Directiva de Aves, se ha
reunido en numerosas ocasiones con distintos criadores, que han coincidido con él en
el hecho de que muy pocos de ellos llegan a conseguir la reproducción en cautividad
sin recurrir a lo anterior, y quien lo consigue, tiene una productividad muy escasa,
todo ello contando con una gran experiencia y unas magníficas condiciones para llevar
a la práctica este sistema.

Asimismo conviene comentar el Estudio realizado en Madinley, Inglaterra, por R. A.
HINDE en 195691, cuyo título traducido del inglés es “El éxito de la cría en especies de
carduelis y un examen del plumaje de los híbridos” y al que se alude en las Directrices.
En él se describe el cruce entre diferentes especies de fringílidos, pero en ningún
momento especifica la subespecie, sino que investiga y se refiere a los mismos de una
forma general, poniendo especial énfasis en el plumaje. De hecho, precisamente uno
de los apartados comenta las importantes dificultades que tuvieron las hembras de
jilguero para la cría mostrándose una tabla en la que se observa que de un total de 14
parejas empleadas para realizar el estudio, sólo 5 construyeron el nido y tan sólo tres

91

HINDE, R. A. Breeding success in cardueline interspecies pairs, and an examination of the hybrids plumage. Jour
Genetics 54 (2): 304-310, Inglaterra. !956.
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pollos llegaron a sobrevivir. De ahí la escasísima productividad que resultó en estas
parejas de jilgueros, no especificando además que la subespecie analizada fuese la
parva (objeto de Silvestrismo).

En definitiva, la Directiva Aves vigente actualmente en su artículo 9 indica que se
permite la captura en pequeñas cantidades “si no hubiere otra solución satisfactoria”.
A este respecto y en virtud de los datos ofrecidos y de los Estudios e Informes
analizados, conviene que se defienda concretamente en el marco del Expediente
sancionador incoado al Reino de España que la cría en cautividad no es actualmente
una solución satisfactoria para suprimir las capturas de estas especies, y no porque
España no cuente con instalaciones o materiales para poderla llevar a cabo. Se ha
demostrado que los intentos de cría en cautividad se hicieron bajo las condiciones más
óptimas desde el punto de vista de la técnica.

Baste mencionar en este sentido también los pormenorizados Estudios llevado a cabo
por el ICO bajo la rúbrica Servicio Técnico de reproducción de fringílidos en el centro de
fauna de Vallcalent (Exp. AG-2014-404) y (Exp. AG 2015-988) que se adjuntan como
Anexo II y Anexo III a este Informe92. Esto se debe a que el verdadero problema que
tiene la cría en cautividad de aves fringílidas en España no se encuentra en las
instalaciones y condiciones bajo las que puede llevarse a cabo sino que recae, como ya
se ha advertido, en el hecho objetivo y científico de que la especie fringílida evidencia
notables particularidades cuando se somete a la cría en cautividad puesto que es
especialmente sensible en este sentido y no solamente por el análisis anteriormente
hecho, sino también por otros motivos:

92

“Servicio Técnico de reproducción de fringílidos en el centro de fauna de Vallcalent”, op. cit.
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La cría en cautividad se enfoca a la mera reproducción de las especies
sin tener en consideración su canto tan característico, y que es
verdaderamente el fin que persigue el Silvestrismo.

Y desde el punto de vista de las cualidades cantoras de las aves, el
origen de los pájaros debe ser silvestre, ya que desde el mismo
momento de su nacimiento están escuchando a sus padres y
congéneres de su misma especie en período de aprendizaje. Los pájaros
detraídos de su medio natural han incorporado el cante propio de su
especie. De ahí la necesidad de las capturas de aves cantoras nacidas en
libertad.



El conjunto de la captura y entrenamiento en el canto tiene un valor
cultural, tradicional y deportivo. Es esencial la participación de las aves
en campeonatos de canto, en los que destaca el reconocimiento de los
cantes propios de cada especie, es decir, el canto asilvestrado.

En tal sentido, el Código de Canto del Jilguero Campero de la Real
Federación Española de Caza, aplicable en el Campeonato de España de
Silvestrismo -ya evidenciado-, valora las cantadas propias de los
jilgueros en libertad, es decir, califica la variedad de los cantes propios
del jilguero. Este Código de Canto se inspiró en el de la Federación
Madrileña de Caza93, y posteriormente, con ligeros matices, ha sido
aceptado en varias Comunidades Autónomas.

Y si nos referimos a otras especies de aves utilizadas en Silvestrismo,
como el verderón y pardillo, habría que señalar que también el canto
93

“Código de Canto del Jilguero Campero de la Federación Madrileña de Caza”, mayo 2013, Madrid.
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asilvestrado se reconoce en sus respectivos Códigos de Canto, que
están recogidos en la Enciclopedia de Silvestrismo de la Real Federación
Española de Caza94 y en el Código de Canto de FOCSE95.

En suma podría concluirse que la cría en cautividad no es una solución alternativa
satisfactoria a la práctica del Silvestrismo por dos razones, una de índole
eminentemente científica y otra de carácter más técnico y relacionado con su práctica:

A este respecto, desde una perspectiva científica ya se ha evidenciado que el
sometimiento de las especies de aves fringílidas que se emplean en el Silvestrismo a la
cría en cautividad es totalmente inviable y detrae como resultado negativo el alto
índice de mortandad que se produce entre los ejemplares expuestos a esta práctica.
Esto ha de hacer reflexionar a la CE. Las especies fringílidas que se capturan en España
son especialmente sensibles a la cría en cautividad y esto ha de ser advertido en el
marco del Expediente sancionador. En este sentido existen varios Informes científicos
de FEDENCA, del ICO y de D. DAVID DE LA HUERGA que han demostrado la inviabilidad de
la cría en cautividad tras haberlo llevado a la práctica.

De igual modo, y por una razón simplemente técnica el Silvestrismo no admite per se
la cría en cautividad pues la razón de ser de esta actividad cultural es la educación en
el canto asilvestrado de las aves capturadas (silvestre-Silvestrismo). En cautividad, es
técnicamente imposible que un pájaro adquiera su genuino canto silvestre por cuanto
ya no vive en el medio natural del que le extrajeron. Esto es una cuestión más que
técnica, lógica. Sin captura en el medio silvestre no puede existir el Silvestrismo.

94
95

LÓPEZ ESPÍ, P. op. cit.

“Código de Canto de la Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española (FOCSE)”, obra propiedad intelectual
registrada con el núm. de asiento 09/2015/1856 en la Dirección General de Cultural y Patrimonio de la Generalidad
Valenciana.

145

VI. ESTUDIO DE IMPACTO POSITIVO Y NEGATIVO: CONSECUENCIAS DE LA
PERDURABILIDAD O ERRADICACIÓN DEL SILVESTRISMO EN ESPAÑA.
Pese a que el objeto del Expediente sancionador incoado al Reino de España no tiene
como fin dirimir la viabilidad o no del Silvestrismo en sí, sino que tan sólo se
evidencian en el mismo el incumplimiento de determinados requisitos de la Directiva
de Aves, y que ya se han analizado en los anteriores Apartados, sí es conveniente
atendiendo a los continuos ataques que sufre esta actividad cultural realizar un
estudio de impacto positivo o negativo sobre las consecuencias que detraería la
perdurabilidad del Silvestrismo o su erradicación respectivamente.

La cuestión no es inane ya que la perdurabilidad o desaparición de actividades
relacionadas con un bien tan sumamente delicado como es el medio ambiente
requiere de una profunda investigación sobre las consecuencias que tendrían cada
una de estas dos soluciones. La idea es que, en atención a los resultados de dicho
análisis, se pueda corregir la vía de actuación que se ha venido llevando a cabo.

1.

ESTUDIO DE IMPACTO POSITIVO.

Se trata de determinar llegados a este punto y habiendo analizado toda la normativa
sobre protección de aves, la viabilidad técnico-científica de la captura de especies
fringílidas, las circunstancias en las que se practica el Silvestrismo en nuestro país y
qué consecuencias tendría el mantenimiento de este arte en España.

Antes de entrar a valorar esta cuestión procede recordar que teniendo en cuenta los
datos de las poblaciones de aves que se han plasmado en este Informe, resulta
probado que las capturas en pequeñas cantidades son perfectamente viables y no
suponen problema alguno para la conservación de las especies silvestres que se
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emplean durante la práctica del Silvestrismo. Es un hecho, que el Silvestrismo, y el
volumen de ejemplares que actualmente se extraen del medio natural, no suponen un
problema para la conservación de la especie. Antes al contrario, la población de las
especies de fringílidos, según datos de la propia SEO/Birdlife y que han sido reflejados
en este Informe, se encuentran en muy buen estado. El volumen actual de extracción
no supera por ejemplo en Andalucía, (la región española con mayor número de
silvestristas) ni siquiera el 0,1% de la población.

Así con todo, la actividad silvestrista, con las limitaciones de captura que se tienen, no
disminuye sensiblemente las poblaciones por lo que se estaría dentro de los criterios
de aprovechamiento equilibrado establecidos. En este sentido y sobre este aspecto
concreto la perdurabilidad del Silvestrismo implicaría que la actividad seguiría siendo
una práctica estrictamente regulada de tal forma que las capturas de aves seguirían
estando minuciosamente controladas.

Igualmente, el mantenimiento del Silvestrismo supondría que las aves fringílidas
capturadas estarían en manos de profesionales del medio natural como son los
silvestristas, con la seguridad jurídica y ambiental que esto detraería. De este modo,
gracias a este control se evitarían prácticas poco convenientes como el furtivismo y las
capturas ilimitadas.

A este respecto la consideración de la cría en cautividad como una solución no
satisfactoria a las capturas de aves fringílidas beneficiaría en suma a la preservación
natural de estas especies al no ser sometidas anti-natura, tal y como ya se ha
evidenciado, a una práctica que sin duda llevaría a situaciones de endogamia,
consanguinidad y a cruces de especies de aves del todo indeseables y contrarias al iter
y la evolución normal de la naturaleza y la biodiversidad.
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De igual modo y en línea con lo anterior, la perpetuidad del Silvestrismo conllevaría
que los silvestristas pudieran continuar ahondando en su ya profundo conocimiento
sobre estas especies de aves, informando sobre sus poblaciones, su tendencia
migratoria, su morfología y sobre cualesquiera cuestiones relacionadas con estos
ejemplares y que sin duda coadyuvan en su supervivencia en el medio silvestre. La
captura de fringílidos por parte del colectivo silvestrista, puede ser importante para
ayudar en la determinación de las tasas de supervivencia de los fringílidos a partir de
las capturas y recapturas y del marcado o anillamiento de las aves y su posible
observación posterior o recaptura. Debido a la amplia distribución de silvestristas a lo
largo de toda la geografía española, la colaboración de este gran colectivo puede sin
duda arrojar datos muy importantes del estado en el que se encuentran las
poblaciones. También conviene advertir que el sostenimiento de esta práctica
significaría que el medio natural en el que se desarrolla el Silvestrismo seguiría
estando controlado y cuidado por los silvestristas, los mejores conocedores del mismo
y que además abogan y contribuyen proactivamente a su preservación y protección.

Desde un punto de vista social y económico la perdurabilidad del Silvestrismo traería
consigo evidentes beneficios. Hay que tener en cuenta en este sentido la cantidad de
concursos de canto de aves fringílidas que se llevan a cabo en la Península tanto a
nivel nacional como autonómico y los más de 40.000 aficionados que junto con sus
familias viajan a distintos puntos del territorio español para presentar a sus
ejemplares en estas competiciones y que dinamizan la perspectiva económica que
indudablemente tiene esta actividad. Se trata en este sentido de un auténtico motor
de impulso económico de una significativa parte de la población Española que
contribuye en significativa medida a la economía Española.

Y desde una perspectiva eminentemente social, el mantenimiento del Silvestrismo
detrae efectos sumamente positivos ya que la práctica de este arte que se enseña de
padres a hijos, sin duda, genera un valor, un conocimiento y una especial conciencia
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en los que practican el Silvestrismo sobre el medio natural en el que operan y en lo
que atañe a las especies de aves que capturan y que provoca en ellos, por razones
obvias, un legítimo afecto y predilección por la conservación y el cuidado de los
mismos. A este respecto conviene advertir que se trata de un grupo muy heterogéneo
de ciudadanos, con una gran diversidad social y cultural, pero todos ellos tienen en
común, el respeto y gran conocimiento de las especies autorizadas, la naturaleza y la
orografía de los lugares en los que capturan.

Desde un punto de vista eminentemente cultural la continuidad del Silvestrismo
implica que se siga manteniendo una actividad que es genuina de nuestro país, que se
encuentra impresa en el ADN de una parte muy importante de la sociedad española y
que, como otras actividades y manifestaciones artísticas, sirve de sello de identidad de
nuestra cultura. Hay que tener en cuenta que el Silvestrismo por su propia definición y
caracteres es per se un bien cultural que crea valor y proyecta una conciencia sobre el
mantenimiento del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad y de la fauna
y flora del medio silvestre que es de suma importancia.

2.

ESTUDIO DE IMPACTO NEGATIVO.

La razón de ser de llevar a cabo un Estudio de impacto negativo es poder dilucidar la
verdadera importancia de conformar una férrea defensa del Reino de España frente al
Expediente sancionador incoado por la CE. Lo cierto es que como ha venido
recordándose a lo largo de este Informe, la CE acusa a nuestro país de incumplir la
Directiva de Aves en algunos de sus aspectos y prescripciones. No obstante ya se han
apuntado cuáles son los principales argumentos y herramientas para su defensa de tal
forma que es ahora el Gobierno el que deberá decidir cómo y cuando los utiliza. A este
respecto se entiende necesario evidenciar cuáles serían las consecuencias negativas
que traería consigo el no defender bajo los argumentos expuestos en este Informe al
Silvestrismo y la captura de aves fringílidas en España.
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Las consecuencias negativas que provocaría la erradicación del Silvestrismo tendrían
como causa inmediata la errática consideración de que en España la cría en cautividad
es una solución satisfactoria, viable y alternativa a la práctica del Silvestrismo.

No obstante conviene recordar los resultados arrojados por los Estudios sobre la cría
en cautividad de aves fringílidas llevados a cabo por FEDENCA, el ICO y D. DAVID DE LA
HUERGA, ya analizados, y cuyos datos ya han sido plasmados en parte en este Informe.
Pues bien estos Estudios ofrecen importantes resultados y datos refutados
científicamente sobre la cría en cautividad tal y como se ha advertido. Datos que
además han sido recientemente respaldados por Dª MARÍA

DE

GRACIA NUEVO TORRES,

Licenciada en Ciencias Biológicas (Anexo VII), por el DR. D. JESÚS NADAL, Catedrático de
la Universidad de Lérida (Anexo VIII), por D. LUÍS FERNANDO VILLANUEVA, Presidente de
APROCA (Anexo IX), por el Dr. D. PABLO LÓPEZ ESPÍ (Anexo X) y por el Dr. D. JUAN BAUTISTA
TORREGROSA SOLER (Anexo XI).

Hoy día en nuestro país no existe stock cautivo de hembras pertenecientes a la
especie fringílida para poder desarrollar la cría en cautividad, ya que éstas no han sido
ejemplares objetivo para el Silvestrismo. De ahí que como ya se ha evidenciado,
resulte necesario establecer poblaciones cautivas cuya reproducción sea viable, para
surtir de ejemplares criados en cautividad a la actividad del Silvestrismo. Es por ello
que en principio resulta imprescindible el establecimiento de un período transitorio de
adaptación a la cría en cautividad cuya duración estimada sería al menos de unos diez
años, de tal forma que actualmente la cría en cautividad no es en nada una solución
alternativa satisfactoria al desarrollo del Silvestrismo siendo que no existe ningún
estudio ni informe técnico-científico que demuestre la viabilidad de la cría en
cautividad de las especies fringílidas.

Por cuanto antecede, la implementación de la cría en cautividad en las condiciones
actuales, sin la conformación de un iter de adaptación a esta técnica conllevaría desde
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un punto de vista científico lamentables contraindicaciones para los ejemplares
implicados así como indeseables consecuencias desde una perspectiva social,
económica y cultural.

2. 1. ALTO ÍNDICE DE MORTANDAD DE LAS AVES FRINGÍLIDAS SOMETIDAS A CAUTIVIDAD.

El Informe llevado a cabo por FEDENCA, analizó pormenorizadamente sobre el terreno
el estudio de la cría en cautividad de las especies de fringílidos en las que se permite la
captura en la legislación española (lo que aporta una visión global de las especies
objeto de estudio) y cuya finalidad fue demostrar la viabilidad o no, de la cría en
cautividad y su aptitud para el canto. Los datos hasta entonces fueron nefastos, ya que
las pocas crías conseguidas no sobrevivieron, por lo que se puede considerar, a la luz
de estos resultados que la cría en cautividad no es viable.

Destaca de este Estudio, tal y como recordaría D. DAVID DE LA HUERGA, la alta mortalidad
de estos fringílidos en sus primeros meses de cautiverio, incluso con la atención
prestada por multitud de profesionales y con las condiciones propicias. Considerando
este elevado índice de mortandad, se puede deducir que si la cría en cautividad se
llevase a cabo a gran escala por parte de la multitud de aficionados al Silvestrismo, se
contribuiría a mermar considerablemente la población de estas aves, ya que se
tendrían que llevar a cabo multitud de capturas en función de las bajas que se van
teniendo debido a que existe una altísima tasa de muertes en este sentido.

El Informe de FEDENCA resalta que “la cría en cautividad a medio-largo plazo
conllevaría un problema de consanguinidad, y sobre todo, el debilitamiento de las
especies, ya que no se cruzarían las aves cautivas con los ejemplares silvestres se
acabarían mermando sus capacidades de defensa y fortaleza”.
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Por su parte, las capturas tienen una dimensión de conocimiento del medio natural ya
advertida pues la actividad de anillamiento de los pájaros capturados y la suelta de los
no aptos para el Silvestrismo ofrecen un conocimiento para el estudio de estas
especies. Esta vis relacionada con el conocimiento sobre las aves se perdería en caso
de eliminar las capturas de la dinámica del Silvestrismo. Ya no podrían analizarse de
primera mano la evolución de las poblaciones de estas especies de aves y su
comportamiento lo que detraería negativas consecuencias minimizando el
conocimiento existente sobre estas especies.

De igual modo, desde un punto de vista eminentemente técnico-científico, el empleo
de la cría en cautividad comportaría la indeseable situación en la que aves domésticas
pudieran llegar a cruzarse con aves silvestres con las fatales consecuencias que ello
podría detraer por razones obvias. El control de estos cruces de aves en cautividad y
especies silvestres sería sumamente complicado ya que al reinstaurarse la cría,
cualquier persona, independientemente de sus conocimientos del medio y de la
propia especie, podrá adquirir ejemplares y poseerlos legalmente.

Finalmente conviene advertir que en este contexto aquéllos que antes capturaran
aves para la práctica del Silvestrismo, con la cría en cautividad instaurada deberán
capturar una ingente cantidad de aves para poder obtener resultados de dicha nueva
técnica.

Asimismo se deberán capturar no sólo machos (como habitualmente venía haciéndose
en Silvestrismo) sino también hembras teniendo en cuenta en este sentido que macho
que se dedique a criar no podrá cantar, por lo que habrán de capturarse ejemplares
para la cría y otros para el canto con las innegables consecuencias negativas que ello
detraería para el propio mantenimiento de las poblaciones de aves que
supuestamente es lo que se pretende salvaguardar con la instauración de la cría en
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cautividad. No obstante los resultados, como se comprueba, serían absolutamente
contraproducentes al objetivo perseguido con la cría en cautividad.

2. 2. DESAPARICIÓN DEL SILVESTRISMO COMO ACTIVIDAD CULTURAL.

El conjunto de la práctica del Silvestrismo, es decir, la captura de aves silvestres, junto
con el entrenamiento o educación para participar en concursos de canto, tiene un
valor cultural y tradicional.

El Silvestrismo, tal y como se ha evidenciado en el presente Informe, se compone de
diferentes fases: En primer lugar, de las capturas y la preselección para la educación al
canto; A continuación, el silvestrista realiza una segunda selección de aquellos
ejemplares que considera válidos o aptos para el canto y devuelve a la vida silvestre el
resto que ha capturado con anterioridad y que cree que no reúne las cualidades
cantoras que el persigue; Finalmente participará junto con los ejemplares
seleccionados o el ejemplar elegido, en los concursos y competiciones de canto.
Siendo así el proceso por el que desde siempre ha venido desarrollándose el
Silvestrismo, la supresión de las capturas o el obtener ejemplares que hayan sido
criados en cautividad, (cuyo canto ya no estará asilvestrado), llevarían a la
desnaturalización de la actividad y la consiguiente desaparición del Silvestrismo.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta las cualidades cantoras de las especies fringílidas
empleadas en el Silvestrismo se hace eminentemente necesaria la captura de aves
nacidas en libertad. A este respecto, el origen de los pájaros ha de ser silvestre porque
los pájaros detraídos de su medio natural han incorporado el cante propio de su
especie, pues desde el mismo momento de su nacimiento están escuchando a sus
padres y congéneres de la misma especie en período de aprendizaje.
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En este sentido la afición y actividad del Silvestrismo no tiene sentido si el canto no se
encuentra asilvestrado. De ahí que en cuanto a este aspecto, meramente técnico, la
supresión de las capturas o el obtener ejemplares que hayan sido criados en cautividad
llevaría a la erradicación plena del Silvestrismo. Existe por tanto una íntima simbiosis
entre capturas y entrenamiento o educación para el canto, y no se entienden la una sin
el otro, de ahí que la propia denominación de la actividad (Silvestrismo) aluda al origen
silvestre de las aves.

2. 3. CONSECUENCIAS JURÍDICO-ECONÓMICAS: DESREGULACIÓN Y FURTIVISMO.

En el Informe promovido por FEDENCA, se evidencian las graves dificultades
económicas y de gestión que, (al margen de las instalaciones), presenta la cría en
cautividad en sí misma considerada. Para poder criar en cautividad, primero hay que
capturar los ejemplares que se van a utilizar en la cría, que deben sufrir un proceso de
adaptación a la vida en cautividad. Es decir, para poder criar los ejemplares, éstos no
pueden vivir en situación de stress, por lo que tienen que adaptarse a la situación de
cautiverio.

En este sentido, el estudio de FEDENCA corrobora que hubo parejas que durante los
ensayos no entraron en celo y entre las que sí entraban, había parejas que ponían los
huevos fuera del nido, o si los ponían en el nido no los incubaban. Otras parejas no
eran capaces de construir el nido correctamente y de los pocos ejemplares que
nacieron, todos murieron, bien por abandono de los padres, o por coccidios.

Esto evidencia que la cría en cautividad más que un hecho constatable es una
circunstancia anecdótica que requiere aunar un importante esfuerzo económico y de
gestión para obtener unos nimios resultados. En este sentido la cría en cautividad
deviene completamente ineficiente e ineficaz para los objetivos que supuestamente
persigue.
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De igual modo conviene advertir que la implementación de la cría en cautividad sería
el germen de la creación de un nuevo mercado de comercialización de aves que sin
duda fomentaría esta práctica. En este sentido, los ejemplares podrán ser objeto de
compra y venta por cualesquiera individuos que quieran, por las razones que sean,
tener aves fringílidas, independientemente de que estos tengan conocimientos
científicos y técnicos sobre las mismas y al margen de su entendimiento sobre la
meritada especie.

Asimismo, la desaparición del Silvestrismo como tal, implicaría su desregulación
técnica por razones obvias. Hasta tanto la cría en cautividad ofreciera ejemplares
aptos para el canto (hecho que aun no se ha demostrado que sea posible), no habría
concursos y competiciones con las fatales consecuencias económicas que esto traería
consigo. Recordar en este sentido que en España, el Silvestrismo mueve a más de
40.000 aficionados que junto con sus familias y todos los intervinientes en la actividad
han conformado un auténtico motor económico que lamentablemente desaparecería.

De igual modo, la desaparición del Silvestrismo como tal comportaría su desregulación
jurídica, circunstancia nada desdeñable si tenemos en cuenta que la desaparición de
las capturas en el medio natural supondría la inexistencia de norma jurídica al
respecto de tal forma que se abriría una peligrosa vía para las capturas por doquier en
la vida silvestre (al no estar prohibido) y al consiguiente fomento del furtivismo. Esto
se debe a que el atractivo de las aves tales como los jilgueros y su canto puede
generar una demanda que en este nuevo escenario planteado sería legal satisfacer y la
oportunidad de negocio en este sentido, de nuevo se convierte en un riesgo de
furtivismo indeseado.
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VII. CONCLUSIONES
El Silvestrismo actualmente recibe continuos ataques de sectores ecologistas
supuestamente alineados con la defensa del medio ambiente y que, tergiversando la
normativa europea y nacional sobre la materia, pretenden conseguir la erradicación
encubierta del Silvestrismo. Para ello utilizan la vía del artículo 9. 1 de la Directiva de
Aves, considerando en este sentido que el Silvestrismo no podría encuadrarse dentro
del régimen de las denominadas derogaciones que marca dicho precepto haciendo
creer que la cría en cautividad en España, con las especies fringílidas empleadas en el
Silvestrismo, sí constituye una solución satisfactoria alternativa a la captura y
perfectamente viable. No obstante, este mal-denominado sector ecologista no refuta
tal teoría en ningún Informe ni Estudio técnico-científico que demuestre
efectivamente que la cría en cautividad es posible en el caso de las aves fringílidas que
se emplean en el Silvestrismo. Y no lo hace porque tal Informe o Estudio no existe.

En este sentido, recientemente se ha incoado un Expediente sancionador al Reino de
España por parte de la CE. Así, si bien es cierto que la discusión no se centra en
dilucidar si es viable la continuidad del Silvestrismo (puesto que innegablemente lo
es), sino que más bien se trata de una denuncia sobre determinadas inobservancias de
la normativa europea al respecto, es conveniente concluir, pese a que ya se han
advertido a lo largo del Informe, cuáles son los principales argumentos tanto jurídicos
como técnicos y científicos que avalan la práctica del Silvestrismo en España y que
conforman una férrea línea de defensa frente los incumplimientos aducidos en dicho
Expediente:

1.

Así, uno de los requerimientos manifestados por la CE es el supuesto
incumplimiento de la obligación de practicar el Silvestrismo en España
“bajo condiciones estrictamente controladas”.
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En este sentido procede advertir la existencia de un riguroso marco
jurídico a este respecto conformado tanto por la normativa nacional
(Ley 42/2007) que transpone la Directiva de Aves, como por las
distintas Ordenes y Resoluciones dictadas por los gobiernos de las
distintas Comunidades Autónomas y que reglamentan y desarrollan
minuciosamente el contenido de la Ley 42/2007 y que determinan los
aspectos que ha de contener cada una de las autorizaciones
excepcionales y nominales que tales Comunidades extienden a cada
uno de los silvestristas para que puedan practicar esta actividad. Así
estas autorizaciones refieren expresamente qué especies de aves
fringílidas pueden capturarse, el número de ellas, en qué periodo, en
qué lugar y bajo qué método selectivo han de capturarse los
ejemplares, entre otros parámetros. Prueba de ello son las Ordenes y
Resoluciones dictadas por los gobiernos autonómicos de Valencia,
Murcia, Madrid y Andalucía y que han sido analizadas en este Informe.

Existe asimismo un sector de la Justicia en España que ya ha reconocido
la viabilidad de la práctica del Silvestrismo en nuestro país. Es el caso
del TSJ valenciano que en Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Quinta) de 20 de mayo de 2015, puso en
evidencia la enorme y minuciosa regulación que existe sobre el
Silvestrismo como práctica deportiva y cultural. Así, el Tribunal
manifestó que mientras en las autorizaciones que concedan las
Comunidades Autónomas para la captura de aves se incluyan todas las
especificidades a las que se ha de sujetar dicha actividad (especies,
número de capturas, métodos de captura, periodos de captura, entre
otros) el Silvestrismo es perfectamente legal.
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Con ello el marco jurídico español sobre captura de aves fringílidas se
completa y asegura el cumplimiento de las exigencias contenidas en la
Directiva de Aves.



Otra de las razones jurídicas que avalan la práctica del Silvestrismo y
que demuestran la existencia de un estricto régimen legal al respecto
es la existencia del artículo 2 de la Directiva de Aves que aunque no ha
sido efectivamente trasladado al Ordenamiento Jurídico español es de
aplicabilidad directa por el principio de efecto directo del Derecho
europeo. A este respecto, la importancia del artículo 2 radica en que
conjuntamente con el artículo 1, representa la filosofía de fondo de la
Directiva.

Y si bien el artículo 2 de la Directiva de Aves no conforma ad hoc un
régimen de excepciones al margen del artículo 9, es igualmente cierto
que tal precepto es cuanto menos de sustancial importancia toda vez
que confiere por su propia redacción a los Estados Miembros la
potestad de adaptar el contenido de la Directiva a su situación y
circunstancia concreta y de tomar todas las medidas necesarias para
ello. Es por ello que en atención a este artículo podría entenderse
jurídicamente viable y avalado por la Directiva el hecho de que las
Comunidades Autónomas en sus distintas Ordenes y Resoluciones
autoricen cuando se cumplen los requisitos para ello (cumplimiento de
las excepciones) la captura de aves fringílidas, siempre que no hubiere
una solución satisfactoria, que se trate de pequeñas cantidades y que
se utilice un sistema o método selectivo.



Así con todo este riguroso entramado jurídico sobre la protección de
aves y en concreto sobre la captura de especies fringílidas en España
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contrasta enormemente con la regulación que sobre esta materia se
lleva a cabo en otros países europeos. En el Estudio comparado
realizado en este Informe respecto de siete Estados Miembros de la UE,
a saber, Bélgica, Francia, Austria, Alemania, Reino Unido, Italia y Malta
ninguno de los países analizados posee una normativa tan férrea sobre
la captura de aves que la que conforma el marco jurídico del
Silvestrismo en España.

De hecho la

mayor parte

de

los

pronunciamientos del TJUE referidos al cumplimiento de la Directiva
por parte de estos territorios evidencian la laxitud y ambigüedad con la
que se transponen los postulados de la norma europea en las
respectivas regulaciones nacionales.



Así, algunos sectores ecologistas detractores del Silvestrismo pretenden
sustentar sus teorías sobre la viabilidad de la cría en cautividad en
jurisprudencia del TJUE. No obstante conviene tener en cuenta que
tales Sentencias, la mayoría, fueron dictadas hace más de veinte años.
Asimismo, estos pronunciamientos habrán de ser analizados a la luz de
la propia situación específica en la que se practica la captura de aves en
cada uno de los países de la Unión Europea a los que estas Sentencias
se refieren. Esto es así por mera aplicación del principio de igualdad
que rige en el Derecho europeo y que debe informar los
pronunciamientos del TJUE de tal forma que no puede considerarse
plenamente aplicable a España el contenido de estas Sentencias que
analizan el cumplimiento de la Directiva en otros países de la Unión
Europea, donde si quiera existe el Silvestrismo como tal.



De este modo uno de estos pronunciamientos aducidos por los
referenciados sectores ecologistas, es la Sentencia TJCE de 12 de
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diciembre de 1996, Caso 10/96 (Cuestión prejudicial. Reino de
Bélgica). Pues bien, esta Sentencia del TJUE no se pronunció en
absoluto a colación de una captura de aves si quiera similar a la que se
lleva a cabo en España al abrigo del Silvestrismo. El supuesto de hecho
es evidentemente distinto y por tanto en base a este pronunciamiento
no se puede colegir que con carácter general, la cría en cautividad sea
una solución satisfactoria para todas las prácticas relacionadas con la
captura de aves en todos los países europeos. Decir esto es cuanto
menos desproporcionado y se aleja de cualesquiera lógica jurídica.

Asimismo el Tribunal lo que advierte en dicha Sentencia es que la
situación de la normativa belga sobre protección de aves,
eminentemente abierta y generalizada provocaba a este respecto una
falta de seguridad jurídica manifiesta. En este sentido, se puede afirmar
que el marco jurídico belga sobre protección de aves nada tiene que ver
con el estricto régimen de autorizaciones que imponen cada una de las
Comunidades Autónomas de nuestro país para la captura de aves
fringílidas al albur de la Ley 42/2007 y por aplicación de la Directiva de
Aves.



Existen algunos países europeos con prácticas similares al Silvestrismo
en España en el sentido de que son actividades de larga trayectoria y en
los cuáles no ha sido prohibida la actividad.

Destaca en este sentido el caso de Austria donde existe una tradición
de gran arraigo cultural consistente en la captura y liberación en el
medio silvestre de las aves. No obstante difiere en el hecho de que las
aves capturadas en Austria al amparo de esta ancestral tradición, son
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exhibidas por su belleza y no por su canto característico. Cabe informar
que este modo de captura fue declarado Patrimonio Inmaterial Cultural
de la Humanidad por la UNESCO junto con la Cetrería. Pero más allá de
lo expuesto, esta práctica austriaca evidencia que dicha captura de aves
bajo las condiciones de la Directiva no sólo es perfectamente viable
sino que además puede constituir un elemento más del Patrimonio
Cultural de Austria y del Mundo como se observa y que merece por
tanto ser preservado. No se entiende en este sentido como en base al
consabido principio de igualdad que debe regir e informar el Derecho
europeo no se ofrece el mismo trato al Silvestrismo.



Por su parte existe un modo de captura de aves plenamente antagónico
a la práctica del Silvestrismo. Se trata del Roccolo italiano que utiliza un
sistema de captura masiva y no selectivo que atrapa a todo tipo de
especies de aves de manera arbitraria. Este no es el caso del
Silvestrismo, donde sólo se permite la captura con red siendo este un
sistema que acciona el propio silvestrista cuando ve al ejemplar.
Asimismo en las autorizaciones excepcionales que conceden las
Comunidades Autónomas se determina expresamente el número de
ejemplares de cada una de las especies que puede capturar cada uno
de los silvestristas.



Y por último mencionar el reciente Expediente sancionador incoado a
Malta por parte de la CE de cuyo contenido se extrae una conclusión
fundamental para el caso que nos ocupa: Si se prueba que la cría en
cautividad no es una solución viable alternativa, que además las
capturas se llevan a cabo de forma prudente y en “pequeñas
cantidades” por medio de sistemas selectivos y bajo condiciones
“estrictamente controladas”, la captura de aves es viable por mera
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aplicación de las condiciones contenidas en la Directiva. Por tanto si el
Reino de España consigue con las herramientas otorgadas a través de
este Informe, defender la captura de aves fringílidas en España, el
Silvestrismo tiene un encaje perfecto en la normativa actual sobre la
materia y puede continuar desarrollándose.

2.

Para dar respuesta a la denuncia sobre la inaplicabilidad por el Reino de
España de la explotación prudente en “pequeñas cantidades” conviene
tener en cuenta lo establecido por la Sentencia TJCE de 27 de abril de 1988,
Caso 252/85 Comisión contra la Republica Francesa que consideró que el
criterio de “pequeñas cantidades” no debe entenderse con carácter
absoluto. En este sentido, considerando este pronunciamiento, para
determinar si el Reino de España está cumpliendo con los postulados del
artículo 9 de la Directiva habrá de extrapolarse el concepto de “pequeñas
cantidades” a las especies que son capturadas en nuestro país determinando
el número y la población que existe de cada una de ellas. Esto quiere decir
que el término de “pequeñas cantidades” variará significativamente de un
país a otro y dentro de un mismo territorio cambiará según la especie.



Teniendo en cuenta este pronunciamiento y según el parámetro
establecido por el Comité ORNIS para cada especie de fringílidos que se
pueden capturar en España (que el nivel de capturas sea inferior al 1 %
de la mortalidad total anual de la población afectada), considerando lo
datos poblacionales y de mortandad de las especies fringílidas
utilizadas en el Silvestrismo, el resultado advertido es que sería factible
un cómputo global de 749.108 capturas de ejemplares al año. No
obstante si atendemos a los cupos aprobados por el Ministerio a
autorizar por las Comunidades y Ciudades Autónomas, en el período
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2013-2018, se observa que el número de capturas permitidas en
notablemente inferior.



Por su parte, en lo que atañe a la utilización de métodos selectivos, D.
DAVID

DE LA

HUERGA, considera que siendo el Silvestrismo un arte de

captura primitivo, también lo ha de ser el método empleado como lo es
la red abatible que actualmente se emplea en el Silvestrismo en España
y que es eminentemente selectivo, lo que permite devolver las aves
que han sido capturadas a su medio natural sin causarles ningún daño.
Además siendo anilladas al volver a dicho medio identificadas,
contribuye enormemente al estudio y conocimiento de la especie.

3.

En cuanto al requerimiento evidenciado por la CE en el meritado
Expediente sancionador a colación de la viabilidad de la cría en cautividad
conviene evidenciar que tal cuestión no es en nada nueva. Desde que la
Directiva de Aves fuera efectivamente transpuesta (en parte) al
ordenamiento jurídico español, lo cierto es que el futuro del Silvestrismo se
ha hecho depender de si existe verdaderamente o no una solución
satisfactoria a la captura en la práctica del Silvestrismo:



Existe en este sentido una razón de índole técnica por la que la cría en
cautividad no es posible. Y es que la captura del ave silvestre en su
medio natural es inherente a la actividad del Silvestrismo, y sin ella, al
igual que ocurriría si prescindiéramos de la educación en el canto o
bien, de la participación del ejemplar en los distintos concursos y
competiciones que se organizan, el Silvestrismo queda absolutamente
desnaturalizado.
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Asimismo se evidencia suficiente carga de la prueba de índole científica
para acreditar que la cría en cautividad no es una solución alternativa al
Silvestrismo, prueba que conforman los distintos Informes de este
carácter de D. DAVID

DE LA

HUERGA, FEDENCA y el ICO y que han sido

adjuntados a este Informe como Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV,
Anexo V, Anexo VI y por sendas Cartas e Informes de reconocidos
científicos en el sector que han vuelto a acreditar recientemente la
fiabilidad, la veracidad y la objetividad de los datos ofrecidos en estos
Informes (Anexos VII, VIII, IX, X y XI). Las conclusiones a las que llegan
estos estudios son contundentes y son el resultado de un laborioso y
pormenorizado análisis de la cría en cautividad sobre el terreno. A este
respecto se ha comprobado que las especies fringílidas que se capturan
en España en el marco de la actividad silvestrista son especialmente
susceptibles y delicadas de cara a su cría en cautividad de tal forma que
la mayoría de ellas no crían, y muchas de ellas mueren por problemas
derivados de dicho cautiverio.

Considerando la alta mortalidad de ejemplares en sus primeros meses
de cautividad, incluso con la atención prestada por multitud de
profesionales y con condiciones propicias, se podría deducir y así lo
manifiesta D. DAVID DE LA HUERGA, que si la cría en cautividad se llevase a
cabo a gran escala por parte de la multitud de aficionados al
Silvestrismo, se contribuiría a mermar considerablemente la población
de estas aves ya que se tendrían que llevar a cabo un gran número de
capturas en función de las bajas que se van teniendo debido a la
existencia de esa altísima tasa de mortalidad.

Igualmente la cría en cautividad traería consigo a medio-largo plazo
otro serio problema, el de la consanguinidad, y sobre todo, el
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debilitamiento de las especies, ya que no se cruzarían las aves cautivas
con los ejemplares silvestres y se acabarían mermando sus capacidades
de defensa y fortaleza.

Por tanto, la cría en cautividad no es actualmente una solución
satisfactoria para suprimir las capturas de estas especies, y no porque
España no cuente con instalaciones o materiales para poderla llevar a
cabo. Se ha demostrado que los intentos de cría en cautividad se
hicieron bajo las condiciones más óptimas desde el punto de vista de la
técnica. No obstante ya se ha advertido que la especie fringílida
evidencia notables particularidades cuando se somete a la cría en
cautividad puesto que es especialmente sensible en este sentido

Así, la cría en cautividad más que un hecho constatable es una
circunstancia anecdótica que requiere aunar un importante esfuerzo
económico y de gestión para obtener unos nimios resultados.

Analizando el escenario planteado en este Informe actualmente definido por la
existencia de un Expediente sancionador al Reino de España, se puede subrayar en
definitiva que en nuestro país el Silvestrismo se práctica bajo un riguroso régimen de
explotación en “pequeñas cantidades”, capturándose menos ejemplares que los
verdaderamente se permitirían de aplicar correctamente el porcentaje del Comité
ORNIS avalado por el propio TJUE. Además el Silvestrismo en España cuenta con un
marco jurídico de gran solidez que transpone con honestidad y firmeza los postulados
de la Directiva. Y, por último, se ha demostrado técnicamente y científicamente que la
cría en cautividad no es definitivamente una solución satisfactoria alternativa al
Silvestrismo.
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1. MANEJO Y SEGUIMIENTO DE LAS PAREJAS REPRODUCTORAS

1.1 Especies
Se ha hecho el seguimiento de la reproducción de ejemplares de cinco especies de
pájaros fringílidos (jilguero, verderón, pardillo, pinzón común y verdecillo),
ubicados en el Centro de Fauna de Vallcalent.
En Cataluña, el jilguero, el pardillo, el verderón y el pinzón común son especies
capturadas para su uso en concursos de canto, y por tanto, es necesario establecer
un protocolo de cría en cautividad para que no haga falta la extracción de
individuos del medio. Debido a que en el resto del Estado español, el verdecillo
también es una especie que se permite capturar para la participación en concursos,
a pesar de no estar permitida en Cataluña, esta especie también se ha incluido
dentro de las especies de seguimiento.

1.2 Instalaciones
Los pájaros están ubicados en jaulas dispuestas en dos instalaciones diferentes
dentro del CF Vallcalent:
-

Boxs: Estos habitáculos del CF Vallcalent consisten en dos recintos cerrados de
madera de 2 x 2,5 x 2,30 m aproximadamente, con un techo traslúcido y dónde
uno de los laterales está cerrado por una reja metálica con malla de 1 cm de
luz. De esta manera, los habitáculos están a temperatura ambiente y corre el
aire, pero las jaulas quedan resguardadas de la lluvia (Foto 1).

-

Masia: Consiste en la primera planta, de aproximadamente 130m² de
superficie, de una edificación situada dentro del CF Vallcalent. Esta planta es
prácticamente cuadrada y no presenta paredes divisorias ni separadores, y por
tanto consiste en un único amplio espacio (Foto 1). La ventaja de la masía sobre
los boxs es que permite que las jaulas puedan estar más separadas entre ellas,
aumentando la distancia entre los ejemplares y los cuidadores, y en
consecuencia, disminuyendo el estrés.

En la masía las luces de encendían automáticamente una hora antes de la salida del sol
hasta a una hora después de la salida del sol. En este caso, esta medida se aplicaba
hasta el 15 de marzo (se ajustaba en función de las horas de luz natural). Se disponía
de un dispositivo regulador que iba graduando la intensidad de la luz, tanto al
encender (aumento) como al apagar (disminución).
3

En ambas instalaciones, durante el periodo de adaptación y cautividad, los ejemplares
han estado agrupados en jaulas metálicas, de medida 100 x 41 x 34 cm. Cada una de
las jaulas consta de tres ranuras que les permite dividir en cuatro partes mediante un
separador que puede ser una reja (permitiendo el contacto entre individuos) o un
separador opaco (impidiendo cualquier tipo de contacto entre individuos). Cada jaula
disponía de diversos comederos, bebederos y una bañera, así como recipientes donde
colocar la fruta, el hueso de sepia o la cal, y el pelo de cabra durante la época de cría
(Foto 2).

Foto 1 Instalaciones usadas para el seguimiento de la cría de fringílidos en boxs
(imágenes superiores) y masía (imágenes inferiores).
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Cada jaula esta etiquetada de manera que se indica el código de la jaula, el número de
individuos, la especie, el sexo, fecha y lugar de captura y el identificador (anilla) de
cada individuo. Hay dos modelos de etiqueta en función de si se trata de individuos
aislados o parejas reproductoras (Figura 1).

Bañera

Bebedero
Posadero

Recipiente para
golosinas

Hueso de sepia
Recipientes para la comida y el grid

Separador

Foto 2 Detalle de una de las jaulas utilizadas en el CF Vallcalent con los diferentes
componentes.

Figura 1 Etiquetas usadas para la identificación de individuos y parejas en cada una
de las jaulas.
5

Durante el periodo de cría, tanto en el caso de los boxs como en la masia, para evitar la
competencia entre individuos, disminuir el estrés y aumentar la probabilidad de éxito
reproductor, las jaulas están colocadas de manera que ninguna queda enfrentada a
otra. De esta manera los individuos quedan visualmente aislados entre ellos (Foto 1).
Las instalaciones del CF Vallcalent también cuentan con un aviario V4 (8 x 3 x 2 m
aproximadamente) con vegetación natural, y una jaula de cuarentena y/o aislamiento
R18 (Foto 3). El aviario se ha utilizado para mantener a los individuos durante el
periodo de muda, entre los meses de julio y septiembre.

Foto 3 Jaula R18 de cuarentena (izquierda) y aviario V4 usado para mantener los
individuos durante el periodo de muda, entre los meses de julio y septiembre.

1.3 Número y distribución de los individuos
En proyectos anteriores, el protocolo para el análisis de la viabilidad de la cría en
cautividad de fringílidos contemplaba usar un mínimo de 15 parejas de cada especie
(ICO 2013), cantidad suficiente para contrastar resultados científicamente. No
obstante, resultados del seguimiento llevado a cabo durante los años previos (ICO
2013, 2014) indican que una elevada densidad de individuos en espacios reducidos
podría hacer aumentar el estrés de las parejas y disminuir la capacidad reproductora
de estas.
Por este motivo en este servicio técnico de reproducción se han reducido el número de
parejas reproductoras para algunas de las especies, y se han distribuido en dos
ubicaciones diferentes para reducir la densidad (Tabla 1).
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Tabla 1 Número de individuos en el CF Vallcalent en el inicio del periodo reproductor
2015. Se indica el número de individuos en función de su ubicación (boxs o masía).

BOXS

B1

Especie
Jilguero
Verderón
Pardillo
Pinzón
Verdecillo
TOTAL

Machos
3
3
3
3
2
14

Hembras
3
3
3
3
2
14

B2
Machos
1
1
1
1
1
5

MASIA

Hembras
1
1
1
1
1
5

Total
8
8
8
8
6
38

Especie
Jilguero
Verderón
Pardillo
Pinzón
Verdecillo
TOTAL

Machos
9
7
7
10
10
43

Hembras
9
8
8
10
10
45

Total
18
15
15
20
20
88

1.4 Calendario
Durante los periodos de pre cría (enero – febrero) y cría (marzo – julio) se han anotado
todos los cambios que se producían en el número de individuos objeto de seguimiento.
Esto es, si se producían bajas, o si se liberaba algún individuo (Tabla 1). A la vez, cada
semana se anotaba la temperatura interior de los boxes (Figuras 3 i 4). El calendario
anual se puede dividir en tres fases claramente diferenciables:
-

Descanso: Periodo anterior a la cría, y que coincide en buena parte con la
hibernación (desde el 01/01 hasta al 31/01). Esta época es muy importante de
cara a garantizar una correcta reproducción.

-

Cría: Periodo de tiempo dirigido a emparejar a los individuos y comenzar la
reproducción de las diferentes parejas (desde el 01/02 hasta el 15/07)
resultando el periodo más largo, debido a que se trabaja con muchas parejas y
diferentes especies. Se ha optado por retirar de la cría una vez que hayan
finalizado una segunda puesta por pareja, con el objetivo de no agotar a las
hembras y darles una esperanza de vida más alta.

-

Muda: Periodo que comprende desde la finalización de la muda hasta el inicio
del descanso (desde el 16/07 hasta el 15/09). Durante este periodo los pájaros
se ubican en el aviario V4, para que haga una muda conjunta y con una
alimentación adecuada para este periodo. Se prevé que el día 1 de septiembre
la zona de cría (Masia) esté preparada con todo el material y con el nuevo
diseño de las diferentes ubicaciones de cría, reestructuramiento de las
posiciones de las jaulas y del almacén destinado a guardar el material de cría y
la comida.
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1.5 Protocolo de alimentación
En otros proyectos (ICO 2013, 2014) se daba una alimentación igual para todas las
especies, ya que debido a la cantidad de especies con las que se trabajaba, ajustar la
alimentación resultaba complicado y tedioso. Como resultado de esto, se provoca una
descompensación en algunas especies, en particular con el pardillo, especie que
engordó mucho durante el periodo de reproducción (ICO 2013,2014). En el
seguimiento de cría de fringílidos 2015 se ha trabajado con un nombre menor de
parejas, lo que ha permitido ajustar la alimentación de acuerdo a las necesidades de
cada especie (Tabla 2):
Alimentación base para todas las especies:
-

Alpiste sacos de 25 kl de la casa Manitoba (8026272030 Manitoba Alpiste Extra
25 Kg)

Mixtura/Mezcla en función de la especie:
-

Para jilguero y verderón: Manitoba Carduelidi + chia (467 Manitoba Carduelidi
+ Chía 15 Kg) X 2 packs = 30 Kl
Para pinzón: Manitoba Fringilla (8026272601 Manitoba Fringilla 2,5 kg) X 10
packs = 25 kl
Para verdecillo y pardillo: Manitoba spinus (8026272601 Manitoba Spinus &
Spinus 2,5Kg) X 10 packs = 25 Kl

También se han seleccionado diferentes alimentos que son muy apreciados para estas
especies pero que no forman parte de su alimentación base (las llamadas golosinas) ya
que son interesantes desde dos puntos de vista:
1. Son un complemento de la dieta
2. Actúan como una golosina que al ser entregada por los cuidadores ayuda a
ganarse la confianza de los pájaros, los amansa y en consecuencia disminuye el
estrés ante la presencia humana. Las golosinas se proporcionan en pequeños
comederos cada vez que los cuidadores o personal accede a los habitáculos
donde están las jaulas.

No obstante, la alimentación se ve reforzada con verde (lechuga, brécol), fruta como
por ejemplo la manzana y gusanos de la harina para pinzones (Tabla 2).
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Aparte, en cada jaula también se suministra grit, en un comedero aparte de manera
ilimitada. El grit es un compuesto de fósforo, sodio, vitaminas y oligoelementos que
facilita la digestión de los pájaros. Todos los individuos tienen también a su disposición
durante todo el año un hueso de sepia y/o bloques de cal, los cuales proporcionan
minerales y calcio.

Tabla 2 Protocolo de los alimentos para todo el año
General
Alpiste
Mixtura
Manitoba
Pasta
insectívoros
Pasta de
cría
Brécol
Verde
Fruta
Golosinas

Jilguero

Cáñamo y
pipas
Feno-Paddy
Gusanos

Pardillo

Verdecillo

Pinzón

Representa un % de la dieta base, ver calendario a continuación para las
diferentes etapas
Fringilla al
Carduelidi al X%
Spinus & Spinus al X%
X%
Sí del 15/01
No
No
No
No
al 15/07
Sólo durante el periodo de cría (del 01/02 al 30/06) con la excepción de las
parejas que estén criando y los jóvenes independizados que se mantendrá
hasta que entren en muda.
A libre disposición durante la cría, una vez a la semana desde el 01/12
hasta el inicio de la cría
Una vez a la semana, complementando el brécol, a libre disposición
cuando hayan pequeños en las jaulas
Mínimo un trozo de manzana y de plátano por pájaro a la semana, durante
la cría a libre disposición.

Jilguero

Amapola
Cardo

Verderón

Verderón

Pardillo

No
Descanso y
cría
No

No

No

No

Pinzón

Verdecillo

Descanso y
cría

No

No

No

Descanso y
No
No
cría
Muda, Descanso y cría
Descanso y
No
No
cría ración
doble

No

No

Atención: Las golosinas, el verde, la fruta y la pasta no se suministraran durante
la muda.
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Para poder llevar un estricto control de los alimentos suministrados, se creó un
calendario semanal (Tabla 3), en función de los tres periodos en que se divide el
ciclo de vida de las especies de fringílidos:

-

Muda: éste periodo comprende desde la finalización de la muda hasta el inicio
del descanso (desde el 16/07 hasta el 15/09), no se dará nada más que la dieta
base que será un 70% alpiste y un 30% de la correspondiente mezcla de
Manitoba por especie. Recordad que el Fono-paddy se dará durante todo el
año.

-

Descanso: periodo que se encuentra entre la muda y la cría, y que coincide en
buena parte con la hibernación (desde el 16/09 hasta el 31/01). Se iniciara el
protocolo de alimentación normal, con verde, fruta y dieta al 50%, se darán
golosinas según el cuadro de más arriba. Se añadirá pasta de insectívoros a los
pinzones 15/01.

-

Cría: periodo de tiempo dirigido a emparejar, ajuntar y comenzar
reproducción de las diferentes parejas (desde el 01/02 hasta el 15/07).
añadirá pasta de cría a todos excepto a los pinzones que ya llevan la
insectívoros. La mezcla para pardillos pasara a un 25% de alpiste y un 75%
Manitoba.

la
Se
de
de

Tabla 3 Protocolo para la correcta administración de los alimentos, el agua y los
baños
Comida
(Poner nuevo “N” o rellenar “R”)

Periodo

Mixtura/Mezcla

Semanal

N

R

Pasta insectívoros, rellenar
solamente si es necesario

Semanal

N

R

Pasta cría, 50% del comedero.
Rellenar solo si se ha terminado

Semanal

N

R

Golosinas (en función del
protocolo de alimentación)

Semanal

Verde, fruta y otros

Semanal
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Lu

Ma

Mi

N
N

Ju

Vi

R
R

R

Sa

Do

Comida
(Poner nuevo “N” o rellenar “R”)

Periodo

Lu

Brécol

Semanal

N

R

R

Semanal

N

R

R

Gusanos (pinzones), mínimo dos
por pájaro, periodo de cría
aumentar
Agua
(Poner nueva “N” o rellenar “R”)

Ma

Lu

Ma

Bebederos

Semanal

X

Baños con pulverizador

Semanal

X

Bañera con agua, durante el
primer mes valoramos
resultados, hasta nuevo aviso no
se colocaran

Quincenal

X

Bañera con tierra

Quincenal

Mi

Mi

Ju

Vi

Ju

Vi

Sa

Do

Sa

Do

X
X

X

1.6 Protocolo de limpieza y desinfección
Para garantizar una buena calidad de vida de los animales y con la finalidad de
minimizar al máximo el nivel de estrés conjuntamente con nuestra presencia durante
las tareas de mantenimiento, se ha tenido en cuenta un protocolo de prevención y de
limpieza y desinfección muy estricto.

Prevención
Partiendo de la base que se trabaja con dos colecciones, una ubicada en los boxes y la
otra en la parte de arriba de la Masia, se tomaron medidas oportunas para no
transferir suciedad en los zapatos y la ropa de un lugar a otro.
Por este motivo se mantuvo un lugar de recambio de accesorios de las jaulas en las dos
instalaciones, siempre desinfectado, así como la comida, las golosinas, el verde y todo
aquello que fuera necesario para el correcto desarrollo de las tareas propias del
proyecto.
Como norma básica, después de la baja de un pájaro se desinfectaba la jula entera, si
en aquel momento no hay jaula de sustitución, y se procedía a sacar el pájaro vivo de
la jaula y se trasladaba a una jaula de canto con funda de ropa, dónde se quedaba
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hasta que la jaula estuviera desinfectada y lista para su uso. Solo se modificaba este
protocolo si había hembras empollando o criando.
El agua que se proporcionaba para beber no se cogía directamente del grifo, sino que
se rellenaban garrafones el día anterior y se dejaba reposar el agua con un diente de
ajo grande o dos pequeños a razón de cada dos litros. En periodos de temperaturas
altas del agua no se mantenía en el bebedero más de 24 horas.

Limpieza y desinfección de las instalaciones
Para la desinfección general se tuvieron en cuenta las fechas de los tres periodos
(muda, descanso y cría), pues las tareas de desinfección se hicieron tres veces al año
(Tabla 4). Los espacios como el pasillo de los boxes y los accesos a la Masia (escaleras)
se mantuvieron limpios de manera constante, barriendo semanalmente y
desinfectando en las mismas fechas que el resto. En la medida de lo posible se
tomaron medidas encaminadas a minimizar el traslado de enfermedades entre las dos
colecciones del proyecto.

Tabla 4 Calendario de las tareas a hacer en cada periodo
Tareas por hacer:

Muda

Descanso

Cría

Entre el 16 y el
30/09

Entre el 01 y
15/01

Entre el 16 y
31/07

Las 4 paredes de los boxes y el
suelo y/o Nueva ubicación:
paredes y suelo
Paredes pasillo y/o Nueva
ubicación: no se da el caso
Limpieza y desinfección jaulas
Limpieza y desinfección de los
accesorios de las jaulas

Las tareas comenzaban después de la hora de desayunar (Entre las 9:30 y las 10:00
horas), el motivo de no empezar temprano por la mañana fuer dejar a los animales
alimentarse tranquilamente durante las primeras horas de la mañana, reduciendo el
estrés de los animales (estrés por falta de alimentación). Este tiempo previo se
aprovechaba para la preparación del material y limpieza de las partes externas de los
recintos por ejemplo.
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Limpieza de las jaulas
Siempre se disponía del material para sustituir, ya sea por limpieza, desinfección o
rotura.

Tabla 4b Tareas de limpieza semanales y quincenales en Boxes y Masia
Limpieza semanal

Lu

Bandejas y papeles jaulas

Box

Rejas

Box

Barrer el suelo

Box

Barrer el suelo de los accesos

Box

Limpieza quincenal

Lu

Palos y accesorios interiores

Box

Limpieza y desinfección de bañeras

Box

Limpieza y desinfección de
comederos (de todo tipo)

Box

Ma

Mi

Ju

Vi

Sa

Do

Sa

Do

Masia
Masia a lo largo de la
semana

Ma

Mi

Ju

Vi

Masia

Nota: este calendario puede ser adaptado a las necesidades del técnico para realizar
las tareas adecuadamente, o al personal del que el centro disponga para esta finalidad,
siempre y cuando estas se realicen dentro del periodo indicado.

De las tareas de limpieza se hacía un seguimiento con una hoja que se colocaba en un
lugar visible tanto en los boxes como en la Masia. En esta hoja el personal anotaba las
tareas que había hecho y de las que se podía pasar revisión en cualquier momento.

1.7 Protocolo de desparasitación y medicación
Desde Enero los pájaros no tenían acceso libre a las bañeras. O sea, las bañeras no
estaban dentro de las jaulas de manera constante. A partir de este momento los
pájaros se bañaban con agua pulverizada con una pistola (Foto 4), la cual cosa servía
también para incorporar los productos para desinfección contra parásitos como por
ejemplo piojos o comedores de plumas, entre otros. Paralelamente, eso ayuda a que
los pájaros rebajen el estrés provocado por el cuidador, ya que acaban por agradecer
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esta especie de lluvia. Puntualmente, y de manera rotativa los pájaros podían disponer
de las bañeras de vez en cuando (una vez cada quince días) pero sólo durante 24
horas. Las bañeras se utilizaban también con arena, en este caso, estas se dejaban
entre 48 y 72 horas una vez cada 15 días.

Foto 4 Baño y desparasitación mediante pistola de agua

Durante todo el año se hacen controles de heces en las jaulas para detectar posibles
nuevos brotes de coccidis. El procedimiento consiste en coger muestras de heces
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aleatorias de cada box. Estos controles se han llevado a cabo a mediados de los meses
de Febrero, Marzo, Mayo, Julio y Septiembre.
En los individuos en los que se detecta inflamación de hígado e intestinos se les
suministra Lactulosa (2 ml/l agua durante 21 días). La lactulosa es un disacárido
(galactosa + fructuosa) que ejerce su acción en el colon, donde llega intacto y es
metabolizado por la flora intestinal (lactobactils ibifidobacterios), desencadenando su
acción prebiótica, regula el tránsito intestinal con efectos laxantes, efecto bifidogénico
(crecimiento de la florasacarolítica), fija el nitrógeno del amonio y aumenta la
absorción de minerales como el calcio.
En el caso de detectarse presencia de sarna en las patas, se aplica crema F10 anti
ácaros has que desaparece.
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2. INCORPORACIÓN DE NUEVOS INDIVIDUOS

Se ha optado por incluir en el seguimiento solo individuos procedentes de decomisos y
los nacidos en el aviario en proyectos anteriores (Tabla 5). Esta decisión también se ha
visto propiciada por la decisión de reducir el número de individuos al CF Vallcalent con
el objetivo de reducir la densidad y, en consecuencia el estrés de los individuos, hecho
que podría comportar una mejora en el éxito reproductor.

Tabla 5 Nuevas incorporaciones al CF Vallcalent durante 2014-2015
Especie
Carduelis carduelis
Chloris chloris
Serinus serinus

Machos
6
1
1

Hembras
3
2
1
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Indeterminado
1
0
0

Procedencia
Decomisos
Aviario
Aviario

3. MANEJO Y SEGUIMIENTO DE LOS INDIVIDUOS NUEVOS INCORPORADOS
3.1 Protocolo de cuarentena.

Cuando hay un ingreso de nuevos individuos al CF Vallcalent (individuos decomisados),
los ejemplares se mantienen en cuarentena durante 20 días. Durante los primeros 7
días los pájaros son medicados con antibiótico Enrofloxacina (Ganadexil al 10%) con
una pauta de 200 mg/L de agua suministrada. Debido a que una de las principales
enfermedades presentes en los ejemplares ingresados es la coccidiosis, causada por
parásitos protozoos del género (e.g. Eimeria o Isospora entre otros) también se
suministra Baycox , un desparasitador específico por coccidios. En concreto se aplica
Baycox 2.5% en 2 ml por 1L de agua, haciendo dos ciclos de tratamiento con quince
días de descanso entre ellos. La cuarentena acaba cuando finalizan los dos ciclos de
Baycox.
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4. MONITOREO DEL APAREAMIENTO Y DEL PROCESO DE CRIA
4.1 Protocolo de apareamiento

Al inicio del periodo de cría 2015 en el CF Vallcalent había un total de 62 parejas, 19
parejas en boxes y 43 en la masía (tabla 1).
El periodo de formación de parejas comenzó el día 15 de enero. Durante este periodo
se seleccionaron las parejas y se ubicaron en las jaulas de cría, separando ambos
individuos por una reja divisoria que les permitía verse e interactuar entre ellos,
evitando el contacto directo. Se siguió el mismo procedimiento tanto en boxes como
en la masía.
Una vez pasadas dos semanas, se observaba si los machos daban muestras de celo y,
en caso afirmativo, se retiraba la reja divisoria. Este periodo es muy importante y la
persona responsable tenía que estar muy atenta por si se producía algún tipo de
rechazo o enfrentamiento entre los dos ejemplares.
En caso de no existir rechazo y que la pareja se aceptara, se dejaba pasar entre 15 y 20
días, periodo en el cual se observaba si existía o no cortejo. A la vez se colocaba un
nido artificial dentro de la jaula y se proporcionaba material para la construcción del
nido (pelo de cabra y algodón) “ad libitum”, la zona donde se ubicaban los nidos se
cubrieron con tela de ocultación verde (Foto 5). No obstante, durante este nuevo
período de cría se ha optado por añadir nidos exteriores, de manera aleatoria en
diferentes parejas, para observar preferencias a la hora de elegir un lugar
determinado.

Foto 5 Detalle de las jaulas durante el periodo de cría, distribución de los nidos
exteriores y detalle del nido
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Después de este proceso se esperaba el momento de la puesta, incubación y
nacimiento de los pollos. Debido a la cautividad y a que la pareja no aceptara el nido,
se podría dar el caso de que una pareja pusiera los huevos fuera del nido. Los huevos
lanzados fuera eran excluidos del programa, debido a la falta de tolerancia de la pareja
y a que la gran mayoría se rompían o había una fuerte predisposición a hacerlo.
Durante todo el periodo de reproducción (apareamiento, cría y nacimientos) de
febrero a julio, se hizo el registro de la actividad de todas las parejas (Figura 6) tanto en
jaulas como en el aviario.

Figura 2 Ficha utilizada para el seguimiento de las parejas durante el periodo de
reproducción
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4.2 Protocolo durante el periodo de cría
El período de cría es aquel periodo que comprende la puesta de huevos y la incubación
de estos. Para un seguimiento adecuado, durante este periodo se fueron anotando los
siguientes parámetros:

•

Fecha de puesta

•

Número de huevos

•

Otras observaciones

Durante este período se han dado muchos casos en los que nos encontrábamos
huevos fuera del nido. Esto podía ser debido a dos motivos: a) la hembra pone los
huevos en el nido pero el macho los saca para que la hembra no pierda el celo, b) la
hembra pone los huevos fuera del nido. Cuando encontrábamos huevos fuera del nido
se volvían a poner dentro del nido, en caso de que estuviesen enteros, y separar el
macho de la hembra con la reja metálica para ver si la hembra se pone a empollar o
pone más huevos en el nido.

4.3 Protocolo durante los nacimientos
El protocolo de nacimientos contempla que en el momento que nazca el primer pollo
se intervenga lo mínimo posible. El único cambio que se produce es añadir pasta
húmeda blanca (marca TH Indos- Raggio di Sole) con alto contenido proteico
(crustáceos, insectos y semillas variadas).
En el momento en el que los pollos están a punto de abandonar el nido (15-17 días de
edad) estos se han de anillar con anilla metálica para tenerlos identificados. Una vez
han pasado entre 28 a 30 días, después de ser alimentados por sus progenitores, los
pollos se han de separar de los padres colocando de nuevo la reja divisoria y
suministrando agua y alimento a su abasto. Una vez los noveles hayan llegado a la
medida adulta y estén emplumados, ya se pueden individualizar los ejemplares en
jaulas independientes. En el caso de los individuos nacidos en aviarios, aparte de
añadir la pasta húmeda, no se hace ninguna actuación más.
Para un seguimiento adecuado, durante este periodo se van anotando los siguientes
parámetros:
•

Fecha de eclosión del primer huevo
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•

Número de huevos eclosionados

•

Número de pollos nacidos y sexo

•

Número de pollos que inician la muda de verano

•

Número de pollos que completan la muda de verano

•

Posibles causas de la muerte de los pollos

•

Código de la anilla para cada uno de los pollos

•

Otras observaciones
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5. MATERIAL UTILIZADO

El material y comida utilizado durante el servicio viene del proveedor Europiensos
Molló (www.europiensosmollo.com) con sede en Mollerusa (Camí d’Arbeca, 20
25230). La cantidad y coste del material utilizado se incluye en la tabla 7.

Tabla 7 Material utilizado durante el servicio técnico de reproducción de fringílidos
en el Centro de Fauna de Vallcalent. Se indica el tipo de producto, el número de
referencia, la cantidad i el precio total.

Producto

Referencia Cantidad

Precio unidad €

Cardueli+Chia (MANITOBA) 15Kg

14026010

3

144,33

Cardueli+Chia (MANITOBA) 2,5Kg (16 u.)

140260102

14

131,18

Fringilia (MANITOBA) 2,5Kg (8 u.)

140260172

10

69,4

Spinus&Spinus (MANITOBA) 2,5 Kg (8 u.)

140260122

16

91,52

005.003

80

16

Parrilla para jaula 1 metro 50*40

M1404PA

100

3,36

Bandeja plástico para 1404

M1404BP

100

3,23

Nido completo extraíble 12 x 13 x 16 (12 u.)

C001223

1

2,38

Porta nido Ext. Plástico (15 u.)

RG190026

1

1,06

Porta nido Ext. Plástico (12 u.)

M129POR

1

1,85

Nido ben juta canario encolado y cosido

C052004

20

0,80

Bebedero largo pico ancho

BASE

1132,29
95,01
1370,07

21% IVA
TOTAL

22

6. INFORME DE RESULTADOS
6.1 Tratamiento médico
Durante todo el año se hacen controles de heces en las jaulas para detectar posibles
nuevos brotes de coccidis. El procedimiento consiste en coger muestras de heces
aleatorias de cada box. Estos controles se han llevado a cabo a mediados de los meses
de Febrero, Marzo, Mayo, Julio y Setiembre.
En los individuos en los cuales se detecta inflamación de hígado e intestinos se les
suministra Lactulosa (2 ml / l agua durante 10 días). La lactulosa es un disacárido
(galactosa + fructuosa) que ejerce su acción en el colon, donde llega intacto y es
metabolizado por la flora intestinal (lactobactils ibifidobacterios), desencadenando su
acción prebiótica, regula el tránsito intestinal con efectos laxantes, efecto bifidogénico
(crecimiento de la florasacarolítica), fija el nitrógeno del amonio y aumenta la
absorción de minerales como el calcio. También se les administra
Trimetroprimsufamides, fármacos que protegen ante los coccidis y otros parásitos, y
también tiene efecto antibiótico. Además, en algunos casos se utiliza Meloxicam, como
fármaco antiinflamatorio.
En el caso de detectarse presencia de sarna en las patas, se aplica crema F10 anti
ácaros hasta que esta desaparece. También se administra Ivermectina via oral cada 15
dias hasta que desaparecen las lesiones, y se mantienen aislados del resto de pájaros
hasta el final del tratamiento.
El número de bajas y las causas se indican en la tabla 8.
Tabla 8 Bajas registradas en el CF Vallcalent entre Enero y Julio de 2015
FECHA MUERTE

ESPECIE

ANILLA CAUSA

20/01/15

Cardueliscarduelis

58779

Pendiente de necropsia

20/01/15

Cardueliscarduelis

58928

Liberación

11/02/15

Cardueliscarduelis

58768

Rotura de la pata

14/02/15

Serinusserinus

56100

Desconocida

12/04/15

Chlorischloris

58974

Agresión hembra

23/04/15

Cardueliscarduelis

58907

Desconocida

28/04/15

Fringillacoelebs

58888

Agresión macho

08/05/15

Cardueliscarduelis

58770

Coccidiosis

01/06/15

Cardueliscarduelis

58921

Desconocida

02/06/15

Cardueliscarduelis

58922

Desconocida

03/06/15

Cardueliscarduelis

56004

Desconocida
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06/06/15

Serinusserinus

58814

Desconocida

18/06/15

Chlorischloris

58951

Desconocida

03/07/15

Cardueliscanabina

58868

Desconocida

03/07/15

Cardueliscanabina

58862

Desconocida

05/07/15

Cardueliscanabina

58958

Desconocida

08/07/15

Cardueliscanabina

58894

Desconocida

08/07/15

Serinusserinus

58813

Desconocida

09/07/15

Serinuserinus

58816

Desconocida

18/06/15

Chlorischloris

58779

Pendiente de necropsia

6.2 Reproducción de fringílidos

A pesar de no haber tenido una gran cantidad de nacimientos, durante el seguimiento
de la cría de fringílidos en el CF Vallcalent se ha logrado una gran cantidad de huevos,
nacimientos en jaula para tres especies (jilguero, verderón y pardillos) y en el caso del
verderón tres pollos han salido adelante (Tablas 9 y 10, Annexo 1).

Hay que destacar la gran diferencia del estado reproductor entre los pájaros del box y
de la Masia, siendo más alta en los pájaros de la Masía. A pesar de eso, se han
concretado dos puestas de una misma pareja de verderones en los boxs, y la puesta de
dos huevos de dos parejas de pinzones.

El motivo por el cual hay estas diferencias del éxito reproductor entre Masía y boxs
pueden ser dos: 1) El espacio de los boxs es significativamente más reducido y sólo
dispone de luz natural, 2) La variación en la temperatura así como la temperatura
máxima y mínima son más extremas en los boxs (Figuras 3 y 4).
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Semana del año
Figura 3 Media semanal de la temperatura mínima en el interior de los boxs y la
masía, y el exterior

Semana del año
Figura 4 Media semanal de la temperatura máxima en el interior de los boxs y la
masía, y el exterior
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El verderón es, con diferencia, la especie que ha obtenido mejores resultados. Tanto
en la masía como en los boxs esta ha sido la especie con un mayor porcentaje de
parejas en celo (100%), la que ha puesto más huevos (A pesar de que la gran mayoría
se han lanzado al suelo de las jaulas), más parejas han obtenido pollos (28%), y la única
especie capaz de criar pollos (Tabla 9). El problema de que lancen huevos fuera del
nido es debido a la intranquilidad de las hembras, muy probablemente inducido por la
excitación de los machos que en esta especie es muy alta.

Por lo que se refiere a los jilgueros, la cria ha ido de manera muy desigual con parejas
muy activas y parejas sin mucha actividad reproductora, de las parejas activas, una de
ellas llegó a hacer dos puestas con nacimientos de pollos, que no sobrevivieron (Tabla
9).

Destacar que dos parejas de pardillos entraron en celo y los dos intentos de cría de
estas parejas de pardillos, con una puesta fallida, pero concluida y con una puesta con
nacimientos.

En estas tres especies que han llegado a sacar pollos (jilguero, verderón y pardillo), el
principal motivo por el cual estos no sobreviven es debido a que los padres no saben
criarlos y alimentarlos adecuadamente.

También hay que destacar el hecho de que tres parejas de pinzones hayan entrado en
celo de manera sincronizada (1 en la masia y 2 en los boxs) y hayan llegado a poner un
huevo cada una de ellas (Tablas 9 y 10).

Los verdecillos, a pesar de ser una especie más propensa a reproducirse en cautividad
y haber sido la segunda especie que ha puesto más huevos, ninguna pareja ha
concretado puesta y sólo 3 (el 30%) han llegado a empollar (Tablas 9 y 10).
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Tabla 9 Resultados por parejas obtenidos durante el servicio técnico de reproducción de fringílidos en la Masia. Entre paréntesis se muestra
el porcentaje sobre el total de parejas.
Nº
parejas
Jilguero
Verderón
Pardillo
Pinzon
Verdecillo

9
7
7
10
10

Parejas
en celo
(%)
6 (66)
7 (100)
2 (28)
1 (10)
8 (80)

Parejas
empollando
(%)
1 (11)
2 (28)
2 (28)
0 (0)
3 (30)

Huevos
totales
38
60
7
1
43

Mínimo
puestas
pareja
1
1
1
1
1

Máximo
puestas
pareja
4
4
1
1
3

Mínimo
huevos
pareja
1
5
3
1
1

Máximo
huevos
pareja
13
15
4
1
9

Parejas con
pollos
nacidos (%)
1 (11)
2 (28)
1 (14)
0 (0)
0 (0)

Pollos
nacidos

Pollos
criados

Pollos
muertos

5 (3+1)
5 (2 y 3)
2
0
0

0
3
0
0
0

5
2
2
0
0

Tabla 10 Resultados por parejas obtenidos durante el servicio técnico de reproducción de fringílidos en los boxs. Entre paréntesis se muestra
el porcentaje sobre el total de parejas.
Nº
parejas
Jilguero
Verderón
Pardillo
Pinzon
Verdecillo

3
3
3
3
2

Parejas
en celo
(%)
0 (0)
2 (66)
0 (0)
2 (66)
0 (0)

Parejas
empollando
(%)
0 (0)
1 (33)
0 (0)
2
0 (0)

Huevos
totales
0
11
0
2
0

Mínimo
puestas
pareja
0
1
0
1
0

Máximo
puestas
pareja
0
2
0
1
0
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Mínimo
huevos
pareja
0
2
0
1
0

Máximo
huevos
pareja
0
9
0
1
0

Parejas con
pollos
nacidos (%)
0 (0)
1 (33)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

Pollos
nacidos

Pollos
criados

Pollos
muertos

0
3
0
0
0

0
0
0
0
0

0
3
0
0
0

Annexo 1 pabla de resultados obtenidos del seguimiento de las parejas durante el período de reproducción de fringílidos en el Centro de
Fauna de Vallcalent. Se muestran los resultados obtenidos para cada una de las parejas en relación a la fechas de apareamiento, inicio de
puesta, final de puesta, inicio de incubación (NC=no incubado). También se indican los resultados obtenidos respecto al número de huevos y
pollos. En verde parejas que han realizado puesta. En amarillo hembras sin macho.

Identificación pareja
Ubicación Jaula Especie Macho Hembra

Fechas de:
Apareamiento Inicio puesta Final puesta Inicio incubación Eclosión
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Huevos y pollos
Huevos Fecundados Va

Rotos

Nacidos Criados

Identificación pareja
Ubicación Jaula Especie Macho Hembra

Fechas de:
Apareamiento Inicio puesta Final puesta Inicio incubación Eclosión
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Huevos y pollos
Huevos Fecundados Va

Rotos

Nacidos Criados

Identificación pareja
Ubicación Jaula

Especie

Macho Hembra

Fechas de:
Apareamiento Inicio puesta Final puesta Inicio incubación Eclosión
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Huevos y pollos
Huevos Fecundados Va

Rotos

Nacidos Criados

Identificación pareja
Ubicación Jaula

Especie

Macho Hembra

Fechas de:
Apareamiento Inicio puesta Final puesta Inicio incubación Eclosión
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Huevos y pollos
Huevos Fecundados Va
Rotos
Nacidos Criados
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1.- INTRODUCCION.

Informe-resumen de la primera temporada 2012-2013 sobre el estudio de la cría en
cautividad de diferentes especies de fringílidos. Estudio a nivel nacional, iniciado en
Mayo de 2012, localizado en tres centros de cría, de varias Comunidades Autónomas
colaboradoras; Andalucía, Cataluña, Madrid durante un tiempo y posteriormente debido
a una serie de dificultades encontradas en las instalaciones, se traslada en el mes de
marzo a Murcia.
1.1.-Objetivos:
La finalidad de este proyecto es estudiar el proceso de cría en cautividad y
domesticación de cinco especies de fringílidos, concretamente el jilguero (Carduelis
carduelis), el verderón (Carduelis chloris), el pardillo (Carduelis cannabina), el
verdecillo (Serinus serinus) y el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), así como, poder ver
si los ejemplares obtenidos alcanzan los fines que se buscan, concretamente, si son o no,
aptos para la educación al canto.
Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para que la
captura de estas aves pueda autorizarse no puede existir otra solución satisfactoria, a
dicha captura para conseguir la finalidad que se persigue. Lo que proponen la cría en
cautividad de fringílidos como solución alternativa a la captura en estado salvaje. Si se
demuestra que la cría en cautividad no es una solución alternativa a la captura de estas
aves, podría autorizarse la captura de estos fringílidos, por ello el interés del estudio,
que comprobará si es o no posible dicha cría en cautividad.
Los objetivos particulares son evaluar la productividad por pareja, según sus
características, los factores que condicionan la productividad de las parejas, por las
características físicas, procedencia o edad de las aves, y evaluar si en el futuro la cría en
cautividad podría suplantar la captura de aves del medio natural.
Se ha considerado necesario que dicho estudio sea seguido y supervisado de forma
exhaustiva en los diferentes puntos geográficos elegidos, que en este caso se trataría
finalmente de los centro de cría ubicados en Andalucía, Cataluña y Murcia.
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Todo ello, nos permitirá

la recopilación de datos a lo largo de un período lo

suficientemente largo como para tomar decisiones a partir de los resultados obtenidos y
de aquí la importancia de continuar o no con este estudio durante más años.
Además científicamente tampoco está claro el impacto de la cría en cautividad de
fringílidos en las poblaciones naturales, cuestión muy importante que no debe pasar
desapercibida.
1.2 -Antecedentes.
La importancia de la investigación radica en que hasta el momento en España no se ha
podido demostrar de manera eficaz si la cría en cautividad de estas especies es o no
viable, pero más aún, hasta el momento no ha tenido ningún rigor científico que es el
que se le pretende dar a esta investigación.
Será una oportunidad de poder demostrar si es posible o no, obtener ejemplares de estas
especies que sean viables para la finalidad principal que se quiere conseguir, como es la
educación del canto de jilgueros, verderones, pardillos, verdecillos y pinzones, en
función de unos cánones preestablecidos, con el objeto de poder participar dichos
pájaros en pruebas deportivas de carácter oficial, en las que se evalúa la calidad del
cante de acuerdo con unas reglas de competición. Habría que esperar a obtener varias
generaciones, para poder seleccionar o no, los diferentes ejemplares que tuvieran las
cualidades de canto que se esperaran.
Por ello, se pretende además, crear un banco genético que servirá en el futuro para
establecer los controles de las futuras crías que se obtenga en cautividad, (si estas fueran
posibles) y así poder estudiar y garantizar la variabilidad genética de las cinco especies
de fringílidos que se van a estudiar.
Todo ello, bajo unos controles por parte de técnicos, inspecciones y exámenes, de
instalaciones y conocimientos de los criadores, que garanticen una efectividad total de
estas prácticas.
Para llevar a cabo la investigación se ha establecido un protocolo a disposición de los
grupos de colaboración en el que se establecen las normas de uso con fines de
investigación.
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1.3 Especies, tipología y número de animales a estudiar.
Las especies objetivo del estudio son el jilguero (Carduelis carduelis), el verderón
(Carduelis chloris), el pardillo (Carduelis cannabina), el verdecillo (Serinus serinus) y
el pinzón vulgar (Fringilla coelebs). Para cada una de estas especies se evaluará su
viabilidad como reproductora en los tres centros de estudio.
Se acuerda la realización del ensayo en principio, sobre un mínimo de 20 parejas de
cada especie en cada una de las tres zonas de ensayo, cantidad suficiente para contrastar
resultados científicamente. No obstante, se procuraría ampliar este número para poder
establecer distintas categorías de estudio en función de la edad de las aves y de su
procedencia de cautividad o del medio natural, hasta un máximo de 30 parejas por
especie y zona de ensayo.
Como se trata de especímenes silvestres, éstos suelen ser intranquilos y ariscos. Por
ello en primer lugar tendremos que realizar el proceso “de domesticación”, proceso
clave para que no teman la presencia humana, y así las hembras puedan entrar en celo,
nidifiquen, incuben y finalmente alimenten a las crías. En base a este principio, todas las
aves capturadas en el medio natural que se incorporarán a los ensayos de cría serán
juveniles que no hayan completado o iniciado la muda parcial de verano. Todos los
ejemplares capturados son

anillados y esto nos ayudará a su identificación y

seguimiento durante el estudio.

1.4. Coordinación administrativa
En primer lugar se ha constituido un grupo de trabajo en cada autonomía donde se lleva
a cabo el proyecto, para la coordinación nacional de la investigación. Dicho grupo costa
de varios silvestristas de cada Comunidad Autónoma participante, cuya colaboración
consiste

básicamente en llevar a cabo las capturas y colaborar en la cría de los

diferentes ejemplares.
Estos son los responsables del mantenimiento de las instalaciones y de las aves. Del
mismo modo, se ha solicitado la colaboración de personal de diferentes Universidades
y del ICO en Cataluña que participará también en la cría y supervisará el trabajo. Todo
ello será a su vez, tutelado por FEDENCA y el MAGRAMA. Acordando que el equipo
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de trabajo se reúna en varias ocasiones para unificar criterios e intercambiar
sugerencias, sobre el estudio.
Una vez cerrados todos los detalles y protocolo a seguir se inició el estudio de cría en
cautividad de las diferentes especies, comenzando en la misma época del año para los
tres centros de estudio.
Durante el primer trimestre del proyecto, se procedió a redactar un protocolo de manejo
y mantenimiento de las aves, consensuado por los agentes involucrados, con el objetivo
de proceder de igual manera en todos los puntos de estudio.
La frecuencia de seguimiento y el esfuerzo de cuidados han sido establecidos por los
expertos silvestristas y reflejados en el protocolo mencionado.

2.-

PREPARACION

DE

LAS

INSTALACIONES

Y

CAPTURA

DE

EJEMPLARES.

2.1.- Áreas y centros de estudio
Se han seleccionado tres centros de cría en tres Comunidades diferentes. Estos se
encuentran ubicados en:
Andalucía: Centro de Actividades Cinegéticas Carlos Astorga “Los Borbollones”, de
Archidona, Málaga.
Se trata de tres aviarios, con las mismas características.
En aviario nº 1 se encuentran los verderones y pinzones.
En aviario nº2 verdecillos y pardillos y en aviario nº3 los jilgueros.

Centro de Cría de Andalucía

7

Cataluña: Centro de recuperación de fauna salvaje de Vallcalent, Camí de Vallcalent,
63, 25003 Lleida.

Centro de Cría de Cataluña

Madrid: De forma provisional hasta el mes de marzo en las instalaciones
pertenecientes a la RFEC de Castillejo de Robledo. Campo de prácticas cinegéticas
(Soria).

Centro de Cría de Madrid

Posteriormente a mitad del mes de Marzo estas trasladado a otras situadas en el Centro
de Recuperación de Fauna, de Murcia, que vemos imágenes a continuación.

Centro de Cría de Murcia

8

2.2.- Captura de ejemplares.
Durante los meses de julio y agosto se gestionaron las solicitudes de permiso de captura
para las tres comunidades colaboradoras en el estudio.
Los trámites de los mismos demoraron el inicio de las capturas, por lo que supuso un
retraso en el tiempo apropiado para la captura de ejemplares jóvenes, con el
inconveniente a sumar, de un plazo determinado que dieron desde las correspondientes
Consejerías. Todo este compendio de cosas, llevaron a adentrarnos casi en el mes de
octubre, en el cual se decidió dejar de capturar ejemplares ya que ya no se ajustaban al
parámetro de edad establecida en el protocolo del estudio.
El método de captura ha sido la red abatible, con reclamos para las comunidades de
Andalucía y Madrid y la red japonesa para la comunidad de Cataluña, realizadas estas
últimas capturas por el ICO.
Para el primer año de estudio, se tenía previsto la captura de 30 individuos hembra y 30
machos de cada especie para cada uno de los tres centros de cría, en cualquier región
española, siempre que estas regiones de procedencia proporcionen un mínimo de 5
parejas a cada centro. Aunque el número de parejas a integrar en los ensayos es de 20,
se planteó la necesidad de contar con 10 parejas de posible repuesto ante la baja de
animales durante el período que transcurre desde la captura hasta el inicio de la cría.
Pero como se ha mencionado anterior mente, diferentes problemas conllevaron a llevar
a cabo una menor captura de ejemplares, excepto en Cataluña que las capturas se han
realizado por el ICO, y no han tenido ningún inconveniente en las autorizaciones
previas.
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2.3.-Condiciones de mantenimiento de las aves
Para el desarrollo del ensayo se ha contado con la experiencia previa de silvestristas
expertos en el mantenimiento y cuidado de aves en cautividad. Esta ha sido la base
común homogénea de partida, en la cual se están aplicando las mejores prácticas para
garantizar la supervivencia y probabilidad de éxito de la cría.
Condiciones del emplazamiento
Se han elegido la ubicación de los distintos criaderos, cuya localización geográfica ya
se ha comentado anteriormente.
Las instalaciones están diseñadas de manera que se evita el acceso a personas no
autorizadas.
Las puertas y ventanas, en su caso, están protegidas de forma que eviten el acceso de
animales ajenos al establecimiento. Los suelos son lisos, impermeables y soportan el
peso de estanterías y otros materiales pesados.
Se están tomando las medidas necesarias para garantizar la limpieza regular de las
instalaciones, así como el mantenimiento de un nivel higiénico satisfactorio. La calidad
de una instalación depende en gran medida de una buena higiene.
El proceso de limpieza está organizado, de forma que quede separado el circuito de
material limpio del de material sucio, para evitar la contaminación del material recién
limpiado. Por ello se establecerá un programa adecuado para la limpieza, de jaulas,
accesorios así como de cualquier otro material usado en la cría.
El fondo de las jaulas, se renueva periódicamente para evitar que se conviertan en un
foco de infección o de infestación por parásitos.

Condiciones de las jaulas
Las jaulas de cría son de tamaño 1.00x41x34, estas se han colocado de manera que se
favorece la ventilación, intentando que no se vean los ejemplares de unas jaulas y otras,
y al menos colocadas por encima de un metro del suelo.
Todas las jaulas se han etiquetado

y en la etiqueta se consignarán los datos de

identificación de los animales allí alojados (Especie, sexo, fecha nacimiento, fecha de
cruce, observaciones….)
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3.- PERIODO DE DOMESTICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA VIDA EN
CAUTIVIDAD.
Una vez preparadas los tres centros de cría se ubicaron los diferentes ejemplares
capturados. En cada jaula de cría, se colocaron cuatro ejemplares de la misma especie y
sexo, para pasar los primeros meses de adaptación. Durante este tiempo ha sido donde
se ha dado la mayor mortalidad de ejemplares. Coincidiendo además con los meses de
climatología más dura del año, que aunque las instalaciones están protegidas, no deja de
notarse en cada centro de cría las inclemencias del mal tiempo.
3.1.- Alimentación y medicación.
Se ha proporcionado alimento adecuado a estas especies de aves, que ha sido el mismo
en todos los puntos de ensayo para cada una de las especies. Los silvestristas expertos
han sido los que han ido asesorando sobre el mejor procedimiento de alimentación y los
mejores productos.
La alimentación elegida ha sido:
Mixtura de la marca Manitoba T3 (sacos de 25 kg), opcional mezclar en cada saco 4 kg
de Sierra Mix (4 kg) y/o Mayor Mix (4 Kg) durante todo el año. Se trata de una mezcla
de alpiste, perilla, negrillo, linaza blanca y cañamón pequeño.
Aproximadamente a mitad de Febrero se ha comenzado con suplementos alimenticios
que se mantendrán, hasta el mes de septiembre, época de muda. Una vez que finalice el
periodo de muda se volverá a suministrar solo la mixtura hasta el mes de febrero
siguiente.
Los suplementos pueden ser: Bizcocho TH Indios. Este bizcocho puede ser tratado con
espirulina y probiótico. Brócoli, pepino, lechuga, semilla germinada, etc. También se
decide añadirles Grit todo el año. En cuanto al agua se acuerda que siempre que se pueda
se debería cambiar todos los días.
También se le puede incluir huevo duro, que puede mezclarse con el bizcocho.
Ha sido recomendable el uso de BIOVERMES-BIOMISOL (vermífugo-desparasitario),
previo a la preparación de la época de cría.
Se aporta también hueso de jibia y yute para la ayuda a construcción del nido.
Con respecto a la medicación, todas las aves han sido desparasitadas previo al inicio de
su vida en cautividad y anteriormente al inicio de su vida en pareja. Durante el segundo
cuatrimestre del inicio del proyecto, se detectó que a pesar de tener un protocolo
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idéntico de actuación para los tres centros de cría, al hacer el seguimiento por parte de
la dirección del proyecto, se observa que existen algunas desviaciones del protocolo
marcado, en cuando a distribución de los ejemplares en las jaulas y administración de
medicación. Por ello, se contactó con los responsables de cría de las tres Comunidades
implicadas en el estudio para que desde el inicio del ensayo se llevara una actuación
paralela, salvando las peculiaridades de cada zona. Se decidió por tanto, que cualquier
tratamiento que hubiese que suministrar en alguno de los puntos de estudio se ha de
consultar previamente con dirección.
ANDALUCIA
Durante el primer cuatrimestre no se suministró ninguna medicación. Los ejemplares
fueron colocados 4 por jaula de la misma especie y el mismo sexo.

CATALUÑA
Los ejemplares fueron colocados 4 por jaula de la misma especie y el mismo sexo.
Con respecto a medicación se siguió la siguiente pauta:
Baycox 5% - 0.2ml en 5L de agua. Haciendo 3 rondas de 2 días de tratamiento desde el ingreso
de los animales, con 5 días de descanso entre pautas.
Periódicamente se ha hizo un control de infecciones y parasitación (coccidios, megabacterias,
etc...), y también una autopsia a los individuos muertos, y se pudo observar que con esta
pauta, daba todavía una parasitación muy alta, en los individuos examinados.
Conscientes de que se producen "picos" de coccidios cíclicamente, se decidió aumentar la
dosis, siguiendo un poco las pautas de veterinarios con experiencia con fringílidos, y se
empezó a dar:
Baycox 2.5% - 2ml en 1L de agua, con solo dos ciclos de tratamiento, y con 15 días de
descanso entre ellos. Reduciendo los ciclos para facilitar mejorar la organización de los
animales ya tratados con los nuevos ingresos.
Además, desde 8/10/12 también se suministró los primeros 7 días después del ingreso,
enrofloxacina (Ganadexil al 10%) - con una pauta de 100mg a 200mg / L de agua de bebida.
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MADRID
La única medicación que se les han dado a estas aves, fue una dosis de dos pastillas de
INESTRESS de laboratorio LAFI por cada dos litros de agua

3.2.-Seguimiento
Por el momento, los silvestristas colaboradores de las distintas comunidades autónomas,
así como miembros del ICO en Cataluña, son los responsables de realizar el
seguimiento de las aves en cautividad. Cada centro tiene asignado a una persona
responsable del cuidado y del funcionamiento de las instalaciones.
Estas realizarán los cuidados prácticos, la anotación de las variables y la limpieza de las
jaulas donde se encuentran las aves.
Finalmente será la Universidad de Murcia la que colabore en el seguimiento del estudio.
Se ha elaborado un libro de control de criadero, que ha de estar actualizado en cada
centro de cría. Se adjunta libro de control en Anexo 1.

3.3.-Datos captura de aves y porcentaje de bajas.
A continuación se exponen el total de ejemplares capturados de las cinco especies en las
tres Comunidades Autónomas, con sus correspondientes bajas. Se aportan datos de mes
de diciembre de 2012, y mes de marzo de 2013.
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ANDALUCIA
Datos mes de diciembre 2012
Machos

Hembras

Total Ambos sexos

Especie

Total Bajas

%
Bajas

Total Bajas

%
Bajas

Total Bajas

%
Bajas

Carduelis
carduelis

20

14

41,2

23

10

30,3

43

24

35,8

Carduelis
cannabina

10

4

28,6

8

1

11,1

18

5

21,7

Carduelis
chloris

18

16

47

15

15

50

33

31

48,4

Fringilla
coelebs

1

0

0

2

0

0

3

0

0

Serinus
serinus

6

10

62,5

7

8

53,3

13

18

58,1

Total

55

44

44,4

55

34

38,2

111

78

41,3

Datos mes de Marzo de 2013.
Machos

Hembras

Total Ambos sexos

Especie

Total Bajas

%
Bajas

Total Bajas

%
Bajas

Total Bajas

%
Bajas

Carduelis
carduelis

10

10

50

12

11

47.8

22

21

48.8

Carduelis
cannabina

14

0

0

14

0

0

28

0

0

Carduelis
chloris

14

4

22.2

15

0

0

29

4

13.8

Fringilla
coelebs

1

0

0

2

0

0

3

0

0

Serinus
serinus

3

3

50

4

3

42.8

7

6

46.1

Total

42

17

28.8

47

14

22.9

89

31

25.8
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MADRID
Datos mes de diciembre de 2012.
Machos

Hembras

Total Ambos sexos

Especie

Total Bajas

%
Bajas

Total Bajas

%
Bajas

Total Bajas

%
Bajas

Carduelis
carduelis

20

19

48,7

19

13

40,6

39

32

45,1

Carduelis
cannabina

20

6

23,1

20

9

31

40

15

27,3

Carduelis
chloris

21

3

12,5

30

2

6,2

51

5

9

Fringilla
coelebs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Serinus
serinus

17

7

29,2

14

2

12,5

31

9

22,5

Total

78

35

40

83

26

31,3

161

61

27,3

MURCIA
Datos mes de marzo de 2013.

Machos

Hembras

Total Ambos sexos

Especie

Total Bajas

%
Bajas

Total Bajas

%
Bajas

Total Bajas

%
Bajas

Carduelis
carduelis

7

13

65

8

11

57.9

15

24

61.5

Carduelis
cannabina

13

7

35

11

9

45

24

16

40

Carduelis
chloris

19

2

9.5

23

7

23.3

42

9

17.6

Fringilla
coelebs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Serinus
serinus

4

13

76.5

7

7

50

11

20

64.5

Total

43

35

44.9

49

34

41

92

62

40.3
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CATALUÑA
Datos mes de diciembre de 2012.
Machos

Hembras

Total ambos sexos

Especie

Total

Bajas

%
Bajas

Total

Bajas

%
Bajas

Total

Bajas

%
Bajas

Carduelis
carduelis

37

7

16

18

10

35,7

55

17

23,6

Carduelis
cannabina

14

5

26,3

18

3

14,3

32

8

20

Carduelis
chloris

25

5

16,7

11

3

21,4

36

8

18,2

Fringilla
coelebs

20

0

0

13

0

0

33

0

0

Serinus
serinus

24

3

11,1

21

6

22,2

45

9

16,7

Total

120

20

14,3

81

22

21,4

201

42

17,3

Datos mes de marzo de 2013.
Machos

Hembras

Total ambos sexos

Especie

Total

Bajas

%
Bajas

Total

Bajas

%
Bajas

Total

Bajas

%
Bajas

Carduelis
carduelis

26

11

29.7

15

3

16,7

41

14

25.4

Carduelis
cannabina

12

2

14.2

15

3

16.7

27

5

15.6

Carduelis
chloris

20

5

20

10

1

9.1

30

6

16.7

Fringilla
coelebs

17

3

15

12

1

7.7

29

4

12.1

Serinus
serinus

15

9

37.5

18

3

14.3

33

12

26.7

Total

90

30

25

70

11

13.5

160

41

20.4

-
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3.4. Mortalidad
Se puede observar como en los tres centros de cría, se producen bajas de ejemplares
debido fundamentalmente al proceso de adaptación a la vida en cautividad. Factor muy
a tener en cuenta, que supone una pérdida de ejemplares considerable.
Se adaptan a la vida en cautividad, los ejemplares más fuertes.
Durante los primeros meses de adaptación a la vida en cautividad, es cuando se produce
la tasa más alta de mortalidad entre los individuos.
A continuación en el gráfico se refleja el total de especies en los tres centros de cría con
su porcentaje de bajas.

TOTAL DE EJEMPLARES Y BAJAS PRODUCIDAS A MES DE DICIEMBRE 2012

Total ejemplares

Nº de bajas

% Bajas

201

161

111

78
61
41,3

42
27,3
17,3

Andalucia

Cataluña

Madrid
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TOTAL DE EJEMPLARES Y BAJAS PRODUCIDAS MES DE MARZO DE 2013

Estos datos se irán estudiando, para ver la incidencia que pueda haber tenido la primera
aclimatación que los ejemplares de fringílidos que se tienen en cautividad, durante los
primeros meses, que además coinciden con los meses en los que la climatología es más
dura, así como el efecto de la medicación en algunos casos.
Durante el periodo conocido como “domesticación” es muy normal que se produzcan
bajas de ejemplares que no han logrado adaptarse a su nueva vida en cautividad, por
diferentes causas, entre ellas la debilidad que ya traen algunos ejemplares, entre otros.
Estos datos ratifican una de las dificultades que presenta la cría en cautividad.
Se ha visto además que los fringílidos recién capturados son muy propensos,
precisamente, por el estrés que sufren, de acelerar la coccidiosis que todas las aves
suelen presentar. Además, al estar en contacto con sus propias heces y polvo suspendido
en ambiente, contactan con los coccidios allí existentes. En caso de tener un número
bajo, la enfermedad no se manifiesta, pero como durante los primeros meses que
pasaron estas aves en cautividad, se han visto sometidas a un estrés que ha podido
provocar que el número de coccidias suba, y la enfermedad se manifieste, provocando la
muerte de muchos ejemplares, sobre todo como hemos podido observar del jilguero.
Esto se ha podido comprobar con la autopsia realizada a ejemplares muertos en la
comunidad de Cataluña.
A todo esto hay que sumar, que las aves más propensas a coccidios son los noveles,
hasta la primera muda, debido a que su sistema inmunológico aún no está desarrollado
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completamente y porque el estrés de la muda reduce considerablemente las defensas.
Se puede observar en la gráfica de finales de año 2012, que corresponde a los primeros
meses, como en Andalucía, en la cual los ejemplares no fueron medicados, se produce
un número alto de mortalidad de ejemplares, con respecto a Cataluña y Madrid, que si
lo fueron
Uno de los parámetros importantes a seguir en el proyecto, es el estudio de la
mortandad de los ejemplares sujetos a la cautividad, por ello se hace hincapié en la
importancia de notificar en cualquier punto de ensayo, las posibles bajas.
Además, otra variable a tener en cuenta es la incidencia de la climatología sobre los
ejemplares capturados, ya que el periodo de domesticación coincide con los meses del
año más fríos, sumada a las condiciones de las instalaciones de los diferentes centros de
cría, que dejan en mayor o menor medida que se noten las inclemencias meteorológicas.
Factor muy a tener en cuenta durante este primer año ya que con posterioridad, se
estudiará si habrá que hacer o no, alguna que otra mejora en los mismos, para que la
habitabilidad sea lo más idónea posible para la vida en cautividad de estos ejemplares.
Ya en la tabla de datos de mes de Marzo, o gráfica de ejemplares totales, de este mismo
mes, se observa como disminuye la mortandad de ejemplares, excepto los de la
Comunidad de Madrid y Murcia debido al cambio de instalaciones, y el efecto de las
primeras instalaciones que no eran las adecuadas, así como el traslado que
posteriormente sufrieron los ejemplares.
Con los datos que se tienen de los primeros meses de cautividad se tiene un porcentaje
de mortalidad del total de ejemplares capturados del 41% en Andalucía, del 27% en
Madrid y del 17% en Cataluña.

Que luego, desciende claramente al 25.8% en

Andalucía. En Cataluña más o menos se mantiene en torno a esos valores 20%, mientras
que en Murcia aumenta a un 40%.
Se puede observar la clara relación también de la medicación suministrada, que reduce
claramente la mortalidad de ejemplares, sobre todo en los primeros meses de adaptación
a la vida en cautividad.
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En Andalucía y Madrid los ejemplares machos han sido los que han sufrido un
porcentaje ligeramente más elevado de mortandad que las hembras, mientras que en
Cataluña han sido las hembras las que han dado valores de mortandad ligeramente
superiores.
Se trata de datos incipientes, de los cuales aún no se puede desprender ninguna
conclusión.
4.-INICIO ÉPOCA DE CRIA.

A finales de febrero, principios de marzo se empiezan a preparar los ejemplares para el
inicio de la época de cría.
Siempre intentando unificar criterios en los diferentes centros de cría.
Procedimiento de actuación para el desarrollo de la cría
En el mes de marzo, se comenzaron a poner en parejas, en sus respectivas jaulas de cría,
separando ambos reproductores por la rejilla intermedia lo que les permite verse y poder
entrar en celo.
Durante este período se ha ido observando si los machos dan muestras de celo y es por
tanto, el momento idóneo para retirar la rejilla divisoria. Este periodo es muy importante
ya que en encargado/os del centro de cría debe de estar muy atento por si se produce
algún rechazo o enfrentamiento entre ambos ejemplares.
El cortejo de los machos no es difícil de observar. Las peleas entre los machos, e
incluso entre macho y hembra, son frecuentes, y se realizan en pleno vuelo de forma
realmente espectacular y acompañado de un típico canto que parece como si se
regañasen.
En el caso del jilguero, por ejemplo se ha podido observar como el macho adopta una
postura abombando el lomo y estirando las alas, una forma de llamar la atención a la
hembra, e incluso la hembra responde girando el cuerpo de un lado a otro.
Es importante que tanto el macho, como la hembra entren en celo a la vez, ya que en los
casos que el macho se encela antes, es cuando suelen agredir a la hembra para
intentarla pisar.
Se ha podido observar en algún caso muy concreto, como el macho ataca a la hembra y
se han tenido que separar.
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En caso de no existir rechazo, y la pareja se acepte, se pueden dejar unos 15 o 20 días,
periodo en el cual se puede seguir observando si existe o no cortejo. El cortejo y en el
que se le colocará en una zona determinada de la jaula el nido y el material para su
construcción.
Los nidos se han colocado en una zona protegida de cada jaula utilizada.

En la actualidad, estamos viendo como las parejas están interactuando entre sí, llegando
a empezar a acondicionar algunos nidos.
Para que los ejemplares entren en celo, es muy importante la temperatura y la luz que
tengan en el aviario, de ahí la importancia de la ubicación de

cada una de las

instalaciones empleadas.

Ya en este periodo de tiempo que se entra, se está a la espera de la puesta, incubación y
el nacimiento de los pollos que en caso de existir, ya se llevarían los cuidados
convenientes.

Los ejemplares que se obtengan serán anillados para llevar su seguimiento, así como
cuando pasen entre 28 y 30 días, tras ser alimentados por sus progenitores, se podrán
separar de su padres colocando toda la nidada en una jaula aparte con su alimentación
y agua que esté a su alcance.
Finalmente se pasará a la individualización de los ejemplares, en jaulas independientes.
Y ya se estudiaría el mantenerlos o no en jaulas individuales durante el inviernos, sin
contacto físico entre ellos, para evitar problemas sanitarios.

Las parejas que se han formado en cada centro de cría han sido:
Andalucía

Cataluña

Murcia

Jilguero (Carduelis carduelis)

10

15

7

Verderón (Carduelis chloris)

14

12

19

Pardillo (Carduelis cannabina)

14

11

11

Verdecillo (Serinus serinus)

3

15

4

2

13

0

Pinzón (Fringilla coelebs)
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5.-CRONOLOGIA DEL AÑO (2012-2013)
Durante el primer cuatrimestre del inicio del proyecto de investigación sobre la cría en
cautividad se ha llevado a cabo, en primer lugar, una toma de contacto con responsables
de las diferentes comunidades que iban a participar en el estudio, de una forma u otra
forma. Se expuso el proyecto, la finalidad del mismo y se han marcaron los pasos a
seguir en la realización del mismo.
Para ello, se llevaron a cabo diversas reuniones, con puesta en común, para aclarar y/o
resolver todo aquello que surgía al respecto.

MES DE MARZO
15 de Marzo. Reunión en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente con varios técnicos de la Subdirección General de Medio Natural, Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, el Director de
FEDENCA, en aquel tiempo, D. José Luis Garrido, el Secretario de la RFEC Santiago
Ballesteros, y María de Gracia Nuevo, directora del proyecto. En el que se trató la
finalidad e importancia del estudio así como se acordó que la tutela del mismo fuera a
través de FEDENCA y el MAGRAMA. Fue en esa reunión, donde también se empezó a
gestar la posibilidad de formar a diversos silvestristas para ser monitores de anilladores
nacionales de fringílidos.
20 de Marzo, Reunión en la Estación experimental de vida silvestre “El Robledo”
Valsaín (Segovia), con técnicos del MAGRAMA y la dirección técnica del estudio, con
dos asuntos a tratar.
1-Proyecto demostrativo de la viabilidad de la cría en cautividad de especies de
fringílidos.
En el cual se establece un marco de colaboración conjunta para el desarrollo del ensayo
de cría en cautividad entre la RFEC y el MAGRAMA, se establece un número de
parejas sometidas a la cría en cautividad de cada una de las especies en los distintos
ámbitos geográficos de ensayo (Andalucía, Madrid y Cataluña). Se pone de manifiesto
la necesidad de que los ensayos de reproducción en cautividad sean llevados a cabo por
criadores silvestristas expertos, con experiencia y afición por el asunto, y que sean
responsables del mantenimiento de las instalaciones y de las aves.

22

La tutela científica del proyecto sería realizada tanto por la RFEC y el MAGRAMA,
como por las entidades con las que la RFEC mantendrá acuerdos de colaboración. Se
propone la posible creación de una comisión de seguimiento para el proyecto que
involucre a los agentes mencionados.
2.-Formación de anilladores de fringílidos de la entidad avaladora RFEC.
Se plantea la colaboración RFEC-MAGRAMA para iniciar la formación del personal
que instruirá a los futuros anilladores de fringílidos, como mecanismo para sustituir la
captura y extracción de aves del medio natural por su estudio científico en el propio
medio natural.

MES DE ABRIL
25 de Abril. Reunión en Madrid en la RFEC, con representantes de La Fundación para
el Estudio y la Defensa de la Naturaleza y la Caza

(FEDENCA) de la RFEC,

representada por el director, en ese tiempo, D. José Luis Garrido y el secretario general,
José Luis Gómez, María de Gracia Nuevo directora del proyecto, dos especialistas del
MAGRAMA; un representante del ICO catalán, dos catedráticos de la U. Complutense
de Madrid, una investigadora de la cátedra de recursos Cinegéticos de la U. de
Córdoba; José del Rio Pérez, Delegado Nacional de Silvestrismo de la RFEC, D. José
Lafuente, los presidentes de la Federación Madrileña y la Murciana, así como
representantes federativos y especialistas de las federaciones de Andalucía, Madrid,
Murcia y Cataluña.
En este primer contacto se aprobó la metodología para la puesta en marcha del
proyecto sobre la viabilidad-inviabilidad de la cría en cautividad de diferentes especies
de fringílidos, con la opinión de cada uno de los expertos en la materia, allí asistentes.

MES DE MAYO
17 de Mayo. Se visitan las instalaciones de la Universidad de Córdoba en el Campus
de Rabanales, por el director de FEDENCA, D. José Luis Garrido, D. Andrés Gutiérrez
Presidente de la RFEC y María de Gracia Nuevo directora del proyecto. Las
instalaciones en principio, van a ser cedidas para su utilización en el estudio, pero se
observa que en ellas hay que acometer una serie de reformas. Para ello se pasa a pedir
presupuestos de las mismas, así como se mantiene el contacto con técnicos de la
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Universidad los cuales ponen en nuestro conocimiento una serie de requisitos para
poder llevar a cabo dicho estudio en las instalaciones.
En este mismo mes se constituye la comisión de asesoramiento y coordinación de
fringílidos, integrada por las personas que se citan al inicio del documento.

MES DE JUNIO
Durante este mes se mantiene contacto con los diferentes colaboradores de las tres
Comunidades Autónomas para la elaboración de un protocolo de manejo de los
fringílidos en cautividad así como con técnicos del MAGRAMA.
Se empiezan a pedir presupuestos para la compra de jaulas y demás utensilios
necesarios para el estudio.
Se lleva un seguimiento de la ubicación posible de las diferentes instalaciones para la
cría en las tres Comunidades, teniendo algún que otro problema de encontrar el sitio
adecuado en la Comunidad de Madrid, así como se empieza a plantear tener que
cambiar a otras instalaciones en Andalucía.

MES DE JULIO
En el mes de Julio se llevaron a cabo dos Seminarios de formación de instructores –
monitores en anillamiento de fringílidos, en la Estación experimental de vida silvestre
“El Robledo” Valsaín (Segovia), durante los días 29 y 30 de junio y 6 y 7 de julio.
Unas jornadas donde participaron silvestristas de distintas Comunidades, con éxito
participativo y que sirvió además para intercambiar conocimientos relacionados con el
silvestrismo.
Los alumnos de los seminarios han recibido un título provisional que tendrán que
revalidar el próximo año con una jornada de reciclaje y anillamiento conjunto. De esta
manera se comprobará si los anillamientos se levan a cabo correctamente y si estos son
capaces de reflejar los datos en las fichas correspondientes. Entonces serán nombrados
oficialmente por el MAGRAMA y FEDENCA como Instructores-Monitores oficiales.
A partir de ese momento podrán ser ellos quienes impartan cursos en sus Autonomías, a
través de las Federaciones Autonómicas.
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Primer grupo de participantes, en las clases teóricas sobre el anillamiento de fringílidos.

Segundo grupo participantes en la sesión practica de anillamiento.

Durante este mismo mes, se hace la compra de parte de las jaulas que se van a utilizar
para la Comunidad Andaluza y Madrileña ya que para la Comunidad Catalana corre a
cargo de la Generalitat de Cataluña.
Se solicitan los permisos de captura a las diferentes Consejerías de Medio Ambiente de
las tres Comunidades.
Volviendo con el tema de las instalaciones, se decide realizar el estudio que iba en la
Comunidad de Madrid, de manera provisional, hasta el mes de febrero-marzo cuando se
dispongan de las instalaciones de la Universidad Complutense (que en la actualidad
están en obras), en las instalaciones pertenecientes a la RFEC en Castillejo de Robledo
(Soria).
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MES DE AGOSTO
7 de Agosto .Visita del director de FEDENCA, D. José Luis Garrido y la directora del
proyecto María de Gracia Nuevo, junto con un miembro de la FAC, D. Manuel Quesada
al Centro de Actividades Cinegéticas Carlos Astorga, los Borbollones en Archidona,
Málaga, instalaciones que pertenecen a la FAC. Se ven unas voladeras que hay ya
construidas y se estudia la posibilidad de trasladar el estudio a Archidona con el fin de
aprovechar las instalaciones que allí se encuentran, con la posible reforma a acometer.
Se piden presupuestos de las modificaciones que hay que hacer en las instalaciones.
Durante este mes, comienzan las capturas de fringílidos de las tres comunidades, con la
dificultad de que algunas especies como el verdecillo y el pinzón resultan

más

complicados de capturar. Por ello se plantea la posibilidad de ampliar el período de
captura al mes de septiembre, en el cual aún se pueden encontrar ejemplares jóvenes
para el estudio.
MES DE SEPTIEMBRE
Durante este mes se continúan con las capturas de los distintos ejemplares, hasta
intentar completar el mínimo que se exige en el proyecto.
En fecha actual y en contestación a la nota informativa que se pasa a las diferentes
comunidades autónomas que participan, se obtienen los siguientes resultados con
respecto al número de ejemplares capturados por los silvestristas colaboradores en los
distintos puntos de estudio, así como de miembros del ICO, colaboradores en Cataluña.
Los ejemplares que se van capturando son llevados a los diferentes centros de cría de las
tres comunidades autónomas colaboradoras.
En base a los resultados que se tienen durante este mes, se continúan capturando los
ejemplares que faltan y se intenta dar solución para aquella Comunidad que tenga
dificultad para la captura de una especie determinada.
Además se pretende poner en marcha una comunicación permanente entre los diferentes
responsables de los tres centros de cría, para compartir experiencias, así como poder
resolver problemas que se presenten en la cría conjuntamente.
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Un cuatrimestre cargado de actividad, intentando coordinar lo mejor posible, todo
aquello que se realice en torno al estudio, solventando las dificultades que surgen en las
tres Comunidades Autonómicas que participan.

MES DE OCTUBRE
Durante el segundo cuatrimestre del proyecto de investigación sobre la cría en
cautividad se ha llevado a cabo, un seguimiento de los ejemplares capturados en cada
uno de los tres centros de cría.
A pesar de tener un protocolo idéntico de actuación para los tres centros de cría, al
hacer el seguimiento por parte de la dirección del proyecto, se observa que existen
algunas desviaciones del protocolo marcado, en cuando a distribución de los ejemplares
en las jaulas y administración de medicación.
Por ello se convoca a una reunión, a finales de mes de octubre, a los responsables de
cría de las tres Comunidades implicadas en el estudio para que desde el inicio del
ensayo se lleve una actuación paralela, salvando las peculiaridades de cada zona.
En el encuentro mantenido con los colaboradores del estudio, además de informar
acerca del estado en el cual se encontraba el ensayo se resuelve dar el mismo tipo de
alimentación, así como llevar una desparasitación de todos aquellos ejemplares que
hasta el momento no se hayan desparasitado, con gota parasitaria en el cuello. Y se
decide que, cualquier tratamiento que hubiese que suministrar en alguno de los puntos
de estudio se ha de comunicar previamente a la dirección del proyecto, y que este dé su
aprobación.
Hasta el momento en Andalucía se les estaba dando una alimentación que consiste en
mezcla con un refuerzo, en Cataluña mezcla de jilgueros y en Madrid se les estaba dando
mezcla profesional. Al objeto de unificar la alimentación y llegar a un consenso se
decide dar una determinada alimentación, que se ha detallado anteriormente.
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MES DE NOVIEMBRE
Se continúa con el seguimiento de los ejemplares, y con la adaptación a la comida en los
tres puntos de estudio. Así como, los últimos ejemplares que han sido capturados se
llevan a las zonas de cría.
Uno de los parámetros importantes a seguir en el proyecto, es el estudio de la
mortandad de los ejemplares sujetos a la cautividad, por ello es se hace hincapié en la
importancia de notificar en cualquier punto de ensayo, las posibles bajas.
Dado que no se han podido capturar la totalidad de los pájaros previstos para el proyecto
y debido a que las capturas que se pudieran realizar a partir de ahora, no valdrían para el
ensayo, ya que los ejemplares que se capturen no son de la edad idónea para el estudio de
la cría en cautividad, se decide que este año no se capturan más pájaros y que se seguirá
el proyecto con los pájaros que se dispone y para el año que viene se completará la
cantidad que falta.
En cuanto a los permisos para realizar las capturas, concedidos por las distintas
administraciones, se empezaran a tramitar a principios de año, para que no ocurra con lo
de este año que en algunas Comunidades ha tardado y se ha visto retrasado las fechas de
captura.
Además se ha decidido que dado que los permisos son para un proyecto científico, estos
no se tenían, que conceder con las limitaciones que se hace para las capturas de
temporada, al objeto de facilitar la captura de todos los ejemplares necesarios. Se solicita
que las solicitudes las prepare FEDENCA y se las pase a las tres Federaciones
Autonómicas para que los presenten ellos o que si no se haga una solicitud conjunta
desde el MAGRAMA.
MES DE DICIEMBRE
Se continúa con el mantenimiento y seguimiento de los diferentes ejemplares
emplazados en los tres centros de cría.
Controlando la limpieza de las instalaciones, así como la correcta alimentación de
ejemplares.
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Continúan produciéndose algunas bajas de ejemplares, que no han sido capaces de
adaptarse a la vida en cautividad

ENERO-FEBRERO
Se continúa con el seguimiento y a mediados de Febrero se reúne la comisión encargada
del estudio, para aclarar diversas dudas frente a época de la cría y resolver una serie de
inconvenientes que se plantean respecto a las instalaciones de la Comunidad de Madrid.
Por ello se decide el tipo de alimentación a seguir a partir de esta época y las distintas
indicaciones para emparejar a los distintos ejemplares, de cara al próximo mes de
Marzo.
MARZO
Se emparejan los ejemplares en los tres centros de cría. Anotando en libro control
criadero las parejas que se hacen, con la identificación de cada ejemplar anillado. Y se
dispone cada centro del material adecuado para facilitar la misma, como nidos,
yute….etc.
La zona de ubicación de los nidos se protege, de manera que los ejemplares puedan
quedar más resguardados y tranquilos.
En este mes, se preparan las nuevas instalaciones en Murcia, para ubicar el centro de
cría que hasta el momento se encuentra en Castillejo de Robledo (Soria), que por las
condiciones de infraestructura, se decide trasladar al centro de Recuperación de Fauna,
de Murcia.
ABRIL
Se continúa con el seguimiento de los ejemplares ya emparejados, observando la
interacción entre las parejas. En algunos casos puntuales, el macho ha mostrado
agresividad del macho hacia la hembra y se han tenido que separar con la rejilla
intermedia de la jaula.

Se adjunta tabla cronológica del estudio en Anexo 1.
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6.- DIFICULTADES ENCONTRADAS.

Se comenzó el estudio en el año 2012, motivo por el cual se justificaba que se está
trabajando para poder demostrar si es o no viable la cría en cautividad, premura que ha
hecho que se hayan encontrado una serie de inconvenientes que han condicionado el
primer año de estudio.
No ha sido nada fácil encontrar las instalaciones, así como que estas reunieran las
condiciones mínimas a cumplir para la cría en cautividad de estos ejemplares.
El Centro de cría, inicialmente ubicado en Castillejo de Robledo, se ha tenido que
trasladar al centro de recuperación de especies de Murcia, en el mes de marzo.
Durante los meses que los ejemplares de las diferentes especies han estado instalados en
este centro de cría, se ha ido produciendo un alto porcentaje de mortandad de los
mismos, ya que las condiciones de habitabilidad no eras las adecuadas, y las aves se han
visto fuertemente afectadas por las bajas temperaturas que soportaban las instalaciones
provisionales en las que estas se encontraban.
No se ha llegado a completar el mínimo de parejas exigidas en el protocolo del estudio,
debido principalmente a los problemas con el retraso en el tiempo de los permisos de
captura y la limitación en cuanto a días, en las Comunidades de Andalucía y Madrid.
Esto provocó que no se pudiesen capturar el mínimo de ejemplares que se necesitaban.
Además con respecto al verdecillo y pinzón vulgar, tanto en Andalucía, como en
Madrid, comunidades donde no está permitida su captura, los colaboradores han visto la
dificultad, al no tener ejemplares reclamo, para el uso de la red abatible. Lo que ha
supuesto un inconveniente a añadir. Diferencia que se ha visto latente en Cataluña, con
respecto a la captura realizada por los colaboradores del I.C.O, que han usado red
japonesa y además no han tenido limitación de días de captura.

A todo esto hay que sumar el elevado porcentaje de mortalidad que se ha dado durante
los primeros meses de adaptación a la vida en cautividad. Ejemplares débiles que no han
soportado el estrés del cambio de vida.
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7.-CONCLUSIONES PRIMER AÑO.
Llegamos al mes de mayo, en el que se cumple un año del inicio del proyecto de
investigación sobre la cría en cautividad de las cinco especies de fringílidos.
Ya están funcionando los tres centros de cría en tres Comunidades Autónomas, aunque
con un número inferior de parejas de lo que se tenía previsto en el protocolo de
actuación.
Las diferentes parejas están interactuando, por lo que se esperan los resultados a finales
del mes de mayo o principios de junio. Aunque se presupone que este primer año, va a
ser difícil el poder obtener nacimientos.
Para cumplir con el protocolo marcado en el proyecto, se pretende solicitar nuevas
capturas este año 2013, para así poder completar el stock mínimo de parejas
establecidas en el proyecto.
Este primer año del estudio ha servido como punto de partida y nos ha llevado a poder
visualizar aquellos problemas o dificultades que conllevan realizar la cría en cautividad
de estas especies de fringílidos.
Un primer año de inicio de rodaje, cuyos frutos con respecto a la cría en cautividad, aún
no se han obtenido, pero donde fundamentalmente se ha llegado a la coordinación de los
tres centros de cría, para que estos funcionen de manera similar, salvado las diferencias
particulares de cada zona geográfica.
Se ha creado la comisión de asesoramiento de las tres comunidades colaboradoras en el
proyecto, comisión que periódicamente se reúne para hacer una puesta en común del
diario de cada centro.
Los siguientes años nos servirán para madurar el estudio, solventar todos los posibles
errores de inicio, así como poder iniciar la toma de datos sobre la productividad o no de
las diferentes parejas del ensayo.

María de Gracia Nuevo Torres.
Coordinadora
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ANEXO 1.
-Libro control de criadero.
-Tabla cronológica estudio.
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LIBRO DE CONTROL DEL CRIADERO
TEMPORADA (Año):……………….
Centro de cría:…………………………………………………………………………….
Especie:…………………………..
PAREJA Nº…………….

MACHO
Anilla

Año
Nacimiento

Peso

Procedencia
geográfica

Procedencia ave

Nacida en medio
natural

Observaciones

Nacida en
cautividad

A

B

C

D

HEMBRA
Anilla

Año
Nacimiento

Peso

Procedencia
geográfica

Procedencia ave

Nacida en medio
natural

Observaciones

Nacida en
cautividad

A

B

C

D
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LIBRO DE CONTROL DE CRIADERO

HEMBRA

Fecha inicio
convivencia
en la jaula

Fecha inicio
actividad
celo/cortejo

Intensidad
de
celo/cortejo
demostrado

Fecha
de
puesta

Nº de
huevos
puestos

Nº de
huevos
viables

Nº de huevos
eclosionados

Nº de
pollos
macho y
hembra

MACHO

B

M

A

B: Bajo, M: Medio, A: Alto.
ESTUDIO CRIA EN CAUTIVIDAD FRINGILIDOS
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Fecha
eclosión
primer
pollo

Nº de
anilla de
cada pollo

Nº de
pollos que
inician
muda en
verano

Nº de
pollos que
contemplan
muda de
verano

Causa
muerte
de pollos

ACTIVIDADES

Nos encontramos en esta fase
cronológica del proyecto,
cumpliéndose
TIEMPO de momento, todo lo
estipulado.
AÑO 2013

AÑO 2012
A M

J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

DISEÑO PROYECTO
PREPARACION
INSTALACIONES
REALIZACION CAPTURAS
ADAPTACION ESPECIES
COMIENZO DE CRIA
TOMA DE DATOS
PUESTA EN COMUN
TRATAMIENTO
INFORMACION
ANALISIS INTERPRETACION
REDACCION
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N

D

E

F

M

AÑO 2014
A

M

J

J

A

S

O

N

D

ACTIVIDADES

AÑO 2016

AÑO 2015
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E

DISEÑO PROYECTO
PREPARACION INSTALACIONES
REALIZACION CAPTURAS
ADAPTACION ESPECIES
COMIENZO DE CRIA
TOMA DE DATOS
PUESTA EN COMUN
TRATAMIENTO INFORMACION
ANALISIS INTERPRETACION
REDACCION
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F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D
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1.- INTRODUCCION.

Informe-resumen de la segunda temporada 2013-2014 sobre el estudio de la cría en
cautividad de diferentes especies de fringílidos. Estudio a nivel nacional, iniciado en
Mayo de 2012, localizado en tres centros de cría, de varias Comunidades Autónomas
colaboradoras; Andalucía, Cataluña y Murcia.

1.1.-Objetivos:
La finalidad de este proyecto es estudiar la viabilidad-inviabilidad de cría en
cautividad y domesticación de cinco especies de fringílidos, concretamente el jilguero
(Carduelis carduelis), el verderón (Carduelis chloris), el pardillo (Carduelis
cannabina), el verdecillo (Serinus serinus) y el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), así
como, poder ver si los ejemplares obtenidos alcanzan los fines que se buscan,
concretamente, si son o no, aptos para la educación al canto.
Desde el MAGRAMA proponen la cría en cautividad de fringílidos como solución
alternativa a la captura en estado salvaje. Y exponen que, para que la captura de estas
aves, pueda autorizarse no puede existir otra solución satisfactoria, a dicha captura para
conseguir la finalidad que se persigue.
Si se demuestra que la cría en cautividad no es una solución alternativa a la captura de
estas aves, podría autorizarse la captura de estos fringílidos, por ello el interés del
estudio, que comprobará si es o no posible dicha cría en cautividad.
Los objetivos particulares son evaluar la productividad por pareja, según sus
características, los factores que condicionan la productividad de las parejas, por las
características físicas, procedencia o edad de las aves, y evaluar si en el futuro la cría en
cautividad podría suplantar la captura de aves del medio natural.
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2.-SEGUNDO PERIODO DE DOMESTICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA
VIDA EN CAUTIVIDAD. AÑO 2013-2014

2.1.-Seguimiento
El proyecto de cría en cautividad de fringílidos, ha mantenido el mismo esquema y
desarrollo que lo planteado en la temporada anterior (2012-2013).
Tras el primer periodo de cría con resultados infructuosos, se inició la segunda
temporada del proyecto.
La nueva temporada se inicia tras finalizar la temporada de cría (considerada desde el
inicio de la primera puesta, hasta el inicio de la última). En este periodo se deshacen
las parejas y los ejemplares de las distintas especies son ubicados en grupos de cuatro.
Aprovechándose previamente para hacer una nueva limpieza y desinfección más a
fondo de cada aviario.
En el verano de 2013 de nuevo se volvió a pedir autorización para la captura de
ejemplares, con el objetivo de completar el stock de parejas en cada centro de cría, tras
las bajas acontecidas durante el primer año.
Se continúa con la realización de los cuidados prácticos, anotación de las variables y la
limpieza de las jaulas donde se encuentran las aves. Se siguen las anotaciones en el libro
de control de criadero, que ha de estar actualizado en cada centro de cría.

2.2. Material y métodos.
Tras el primer año de funcionamiento del proyecto, ya se dispone de tres centros de cría
perfectamente adaptados a las necesidades de estas especies que se estudian.
Las condiciones de cautiverio generadas en cada uno de los aviarios han sido
satisfactorias.
Se ha mantenido una buena higiene y desinfección de las instalaciones y la alimentación
ha sido la que más oportuna se ha visto en cada momento.
Las jaulas de cría son de tamaño 1.00x41x34, están colocadas de manera que se
favorece la ventilación, intentando que no se vean los ejemplares de unas jaulas y otras,
y al menos colocadas por encima de un metro del suelo.
Todas las jaulas disponen de sus comederos, bebederos, así como del material para la
construcción del nido en la época de cría.
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A día de hoy, todas las jaulas deberán estar etiquetadas y en la etiqueta se consignarán
los datos de identificación de los animales allí alojados (especie, sexo, fecha
nacimiento, fecha de cruce, observaciones….).
Desde el centro de cría de Valcallent se han tenido una serie de sugerencias que se
exponen a continuación:

- Colocación de bañeras externas en las jaulas para evitar que los pájaros defequen en el
agua y evitar también no estar metiendo la mano en la jaula cada vez que hay que
cambiar el agua.
-Identificar cada individuo, aparte de con la anilla metálica codificada, con una
combinación de anillas de color o con código fácil de detectar a simple vista, con el
objetivo de minimizar el tener que manipular los animales con las manos para
identificarlos.
- Reubicar los individuos en los diferentes habitáculos mezclando especies, con la
finalidad de que las hembras solo puedan tener contacto visual con un solo macho de su
especie. Así evitamos que la hembra se encapriche con un macho de otra jaula.

Además, desde este centro de cría se ha pensado cambiar los palos de plástico
que venían como posaderos con las jaulas por otros de madera natural.
El objetivo es el siguiente:
1. Prevenir uñas largas y posibles lesiones en las patas (debido a la textura
del palo de plástico y a que todos tienen siempre el mismo grosor)
2. Potenciar el ejercicio de los individuos al haber diferentes medidas de
palos
3. Evitar temas de suciedad (Los palos de plástico acumulan suciedad y no
son fáciles de limpiar, los de madera son desechables y reemplazables)
4. Función también anti-estrés, ya que los pájaros pueden picar los palos de
madera.
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2.3.- Alimentación y medicación.
Básicamente se ha continuado con la alimentación que se sugirió al comienzo del
proyecto.
Esta se expone a continuación:

Tabla 1.- Alimentación/medicación recibida periodo 2013-2014.
Alimento y/o complementos
Mixtura de la marca Manitoba T3 (mezcla de alpiste, perilla, negrillo,

Cantidad y/o tiempo
Siempre presente

linaza blanca y cañamón pequeño)
Sierra Mix (4 kg).

Opcional mezclar, en cada saco de mixtura
anterior 4 Kg de esta.

Mayor Mix (4 Kg)

Opcional mezclar, en cada saco de mixtura
anterior 4 Kg de esta

Bizcocho TH Indios

Casi siempre presente

Brócoli, pepino, lechuga, semilla germinada, etc

Durante época de cría.

Grit

Siempre presente

Espirulina y probiótico, que se mezcla con el bizcocho

Momentos puntuales del ciclo biológico

BIOVERMES-BIOMISOL (vermífugo-desparasitario).

Momentos puntuales del ciclo biológico

Hueso de jibia

Durante época de cría, para aporte de calcio
necesario para la formación de huevos.

Yute

Durante la época de cría para la ayuda a la
construcción del nido.

Desparasitador cuello

Momentos puntuales del ciclo biológico

En este apartado, el centro de cría de Valcallent ha indicado unas propuestas de mejora:
- Con respecto a la alimentación, en Cataluña ha expuesto que usando solo Manitoba,
algunos individuos se encaprichan con un tipo de semillas en concreto, y esto les
produce inflamación del hígado y los intestinos. La idea es seguir suministrando
Manitoba, pero la cantidad sería más limitada. En cambio tendrían también alpiste en
cantidad ilimitada. De manera que si se les acaba el Manitoba con las semillas que
prefieren, solo tendrán opción de comer alpiste (mucho más sano para el aparato
digestivo). La idea es acostumbrarles a comer alpiste como base alimentaria, y que el
resto de semillas sea alimento complementario.
- Para el amansamiento de las aves, cada vez que un cuidador entre en el habitáculo
para limpieza o seguimiento procederá a dar algún tipo de “golosina” a los animales. El
objetivo es que los pájaros identifiquen a los cuidadores con una respuesta
positiva. Esto significa tipo de semillas que gusten mucho según la especie:
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Tabla 2. Alimentación complementaria (aparte de la alimentación base Manitoba +
Alpiste):
Anti
Especie

-

Estrés

Amansamiento
"Golosina"

Jilguero

Amapola

Cardo

Verderón

Amapola

Cáñamo/Pipa

Pardillo

Amapola

Panizo/Nabo

Verdecillo

Amapola

Panizo/Nabo

Pinzón

Amapola

Amapola/Tenebrio

Pasta
insectívoros

Reproducción

Salida

Mezcla

invierno

insectívoros

Salida

Mezcla

invierno

insectívoros

Salida

Mezcla

invierno

insectívoros

Salida

Mezcla

invierno

insectívoros
Mezcla

-

Todo el año

pasta

pasta

pasta

pasta

pasta

insectívoros

En los centros de cría de Andalucía y Murcia se ha mezclado la Manitoba T3 (25
Kg), con Mayor mix(4Kg) y/o Sierra mix (4Kg), que no es más, que mixto de
semillas y de momento no se ha visto que les afecte al estado de salud de los
mismos. Se trata de mezclas alimenticias que los silvestristas usan normalmente
para la cría de ejemplares de este tipo.

3.- DESCRIPCION DE ACTUACIONES
3.1.- Captura de ejemplares.
En esta segunda temporada de estudio, de nuevo se gestionaron las solicitudes de
captura de nuevos ejemplares para las comunidades colaboradoras en el estudio.
El método de captura ha sido la red abatible, con reclamos para las comunidades de
Andalucía, Murcia y la red japonesa para la comunidad de Cataluña, realizadas estas
últimas capturas por el ICO.
En las comunidades de Andalucía y Murcia de nuevo se han tenido problemas a la hora
de capturar verdecillos y pinzones, no porque no haya ejemplares en las mismas, sino
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porque las personas encargadas de las capturas en este caso, no poseen reclamos para la
captura de estas especies, y es más complicado que en este tipo de red, que es un
método más selectivo para las distintas especies, entren ejemplares de verdecillos y
pinzones sin reclamo correspondiente.
Se adjunta en Anexo I. Modelo de solicitud de capturas y autorización de capturas de
Andalucía.

3.2.-Condiciones de mantenimiento de las aves
Para el desarrollo del estudio se ha contado con la experiencia previa de silvestristas
expertos en el mantenimiento y cuidado de aves en cautividad. Esta ha sido la base
común homogénea de partida, en la cual se están aplicando las mejores prácticas para
garantizar la supervivencia y probabilidad de éxito de la cría. Esto se ha hecho para
Murcia y Andalucía siendo en Cataluña miembros del ICO los encargados de todas
estas funciones.
Se ha llevado un seguimiento periódico de los ejemplares ubicados en los distintos
centros de cría, no faltando en ningún momento alimento, ni agua. Además cuidando la
limpieza y desinfección de las instalaciones, así como la desparasitación de los
ejemplares en épocas determinadas.
Se ha controlado el número de bajas acontecidas, así como de las posibles incidencias
acontecidas en cada centro de cría, como es el caso de enfermedades que han podido
afectar.
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4.- DATOS AVIARIOS
4.1.-Datos captura de aves y porcentaje de bajas.
A continuación se exponen el total de ejemplares capturados de las cinco especies en las
tres Comunidades Autónomas, con sus correspondientes bajas. Estos datos son cogidos
con fecha mes de Abril de 2014. Con posterioridad a esta fecha ya se ha producido
algunos cambios, en cuanto al número de parejas de cada centro debido a las bajas que
se han producido.

ANDALUCIA

TABLA SEGUIMIENTO
CENTRO DE CRIA ANDALUCIA
Jilgueros
Machos
Hembras

Verderones
Machos
Hembras

Pardillos
Machos
Hembras

Pinzones
Machos
Hembras

Verdecillos
Machos
Hembras

Parejas
cría 2013
10
10

Parejas
cría 2013
14
14

Parejas
cría 2013
11
11

Parejas
cría 2013
1
1

Parejas
cría 2013
3
3

Pájaros
de pico o
sobrantes
0
2

Captura
2013
25
25

Parejas
de cría
2014
14
14

Pájaros
de pico
2014
1
2

Pájaros de
pico o
sobrantes
2
0

Capturas
2013
25
25

Parejas
de cría
2014
20
20

Pájaros
de pico
2014
6
3

Pájaros de
pico o
sobrantes
1
0

Capturas
2013
4
6

Parejas
de cría
2014
7
7

Pájaros
de pico
2014
3
4

Pájaros de
pico o
sobrantes
0
1

Capturas
2013
3
3

Parejas
de cría
2014
4
4

Pájaros
de pico
2014
0
0

Pájaros de
pico o
sobrantes
0
3

Capturas
2013
8
4

Parejas
de cría
2014
6
6

Pájaros
de pico
2014
0
0

Bajas

%
Bajas

14
13

40
35,1

Bajas

%
Bajas

10
12

24,4
30,8

Bajas

%
Bajas

2
4

12,5
23,5

Bajas

%
Bajas

0
0

0
0

Bajas

%
Bajas

3
3

27,3
30

Liberados/
escapados
6
8

Total
actual
15
16

Liberados/
escapados
5
4

Total
actual
26
23

Liberados/
escapados
4
2

Total
actual
10
11

Liberados/
escapados
0
1

Total
actual
4
4

Liberados/
escapados
2
1

Total
actual
6
6
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MURCIA

TABLA SEGUIMIENTO
CENTRO DE CRIA MURCIA
Jilgueros
Machos
Hembras

Verderones
Machos
Hembras

Pardillos
Machos
Hembras

Pinzones
Machos
Hembras

Verdecillos
Machos
Hembras

Parejas
cría 2013
7
7

Parejas
cría 2013
19
19

Parejas
cría 2013
8
8

Parejas
cría 2013
0
0

Parejas
cría 2013
4
4

Pájaros
de pico o
sobrantes
0
2

Captura
2013
23
23

Parejas
de cría
2014
20
20

Pájaros
de pico
2014
1
1

Pájaros de
pico o
sobrantes
0
0

Capturas
2013
5
6

Parejas
de cría
2014
20
20

Pájaros
de pico
2014
0
0

Pájaros de
pico o
sobrantes
0
0

Capturas
2013
18
18

Parejas
de cría
2014
19
19

Pájaros
de pico
2014
3
0

Pájaros de
pico o
sobrantes
0
0

Capturas
2013
0
0

Parejas
de cría
2014
0
0

Pájaros
de pico
2014
0
0

Pájaros de
pico o
sobrantes
2
2

Capturas
2013
18
15

Parejas
de cría
2014
18
18

Pájaros
de pico
2014
3
0

Bajas

%
Bajas

9
8

30
25

Bajas

%
Bajas

4
4

16,6
16

Bajas

%
Bajas

4
5

15,4
19,2

Bajas

%
Bajas

0
0

0
0

Bajas

%
Bajas

3
3

14,3
16,6

Liberados/
escapados
0
3

Total
actual
21
21

Liberados/
escapados
0
1

Total
actual
20
20

Liberados/
escapados
0
2

Total
actual
22
19

Liberados/
escapados
0
0

Total
actual
0
0

Liberados/
escapados
0
0

Total
actual
18
18
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CATALUÑA

TABLA SEGUIMIENTO
CENTRO DE CRIA CATALUÑA
Jilgueros
Machos
Hembras

Verderones
Machos
Hembras

Pardillos
Machos
Hembras

Pinzones
Machos
Hembras

Verdecillos
Machos
Hembras

Parejas
cría 2013

Pájaros
de pico o
sobrantes

Captura
2013

Parejas
de cría
2014

Pájaros
de pico
2014

Bajas

15
15

7
2

2
0

13
13

4
2

10
18

Parejas
cría 2013

Pájaros de
pico o
sobrantes
5
1

Capturas
2013
1
1

Parejas
de cría
2014
10
10

Pájaros
de pico
2014
5
1

Pájaros de
pico o
sobrantes
1
5

Capturas
2013
7
7

Parejas
de cría
2014
13
13

Pájaros
de pico
2014
1
2

Pájaros de
pico o
sobrantes
5
1

Capturas
2013
7
6

Parejas
de cría
2014
15
15

Pájaros
de pico
2014
4
2

Pájaros de
pico o
sobrantes
2
2

Capturas
2013
2
1

Parejas
de cría
2014
13
13

Pájaros
de pico
2014
1
2

11
11

Parejas
cría 2013
12
12

Parejas
cría 2013
12
12

Parejas
cría 2013
15
15

Bajas
No sexo

%
Bajas

7(20%)

28,5
51,4

Bajas

Bajas
no sexo

%
Bajas

7
4

16(59,2%)

26
14,8

Bajas

Bajas
No sexo

%
Bajas

10
9

1(5%)

50
45

Bajas

Bajas
no sexo

%
Bajas

1
2

1(25%)

25
50

Bajas

Bajas
No sexo

%
Bajas

10
16

2(7,1%)

35,7
57,1

Liberados
/
escapados

Total
actual
17
15

1

Liberados/
escapados
11

Total
actual
15
11

Liberados/
escapados
5

Total
actual
14
15

Liberados/
escapados
1
1

Total
actual
19
17

Liberados/
escapados
2

Total
actual
14
15

NOTA ACLARATORIA: Desde el ICO nos dan la información de las bajas y porcentajes acumulativo de
fechas anteriores (Incluyendo el periodo septiembre-diciembre 2012).

Se puede observar, como en los tres centros de cría, se siguen produciendo bajas,
aunque en un número mucho más inferior que en la primera temporada. El problema
sigue siendo el mismo, el proceso de adaptación a la vida en cautividad. Factor muy a
tener en cuenta, porque si extrapolamos el estudio a futuros criadores a nivel individual,
supone un número considerable de bajas que hay que asumir hasta que los ejemplares se
encuentren plenamente adaptados para la vida en cautividad.
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Se siguen adaptando mejor a la vida en cautividad, los ejemplares más fuertes. Vemos
algunas de las causas de mortalidad, más adelante.

Porcentaje de bajas por especies en
Andalucia
10%

Jilguero

10%
44%

Verderón
Pardillo

36%

Verdecillo

Porcentaje de bajas por especies en Murcia

11%

Verderón
22%

67%

Pardillo
Verdecillo

Porcentaje de bajas por especies en
Cataluña
3%
25%
17%

Jilguero

31%

Verderón
Pardillo

24%

Verdecillo
Pinzón

Claramente la especie más fuerte y con el porcentaje de mortalidad más bajo es el
pinzón. Y la especie que mayor porcentaje de bajas tiene, en lo que se lleva de estudio,
y en los tres centros de cría es el jilguero.
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Estos datos se irán estudiando, para ver la incidencia que pueda haber tenido la primera
aclimatación que los ejemplares de fringílidos que se tienen en cautividad, durante los
primeros meses, que además coinciden con los meses en los que la climatología es más
dura y el efecto de la medicación en algunos casos.
Durante el periodo conocido como “domesticación” es muy normal que se produzcan
bajas de ejemplares que no han logrado adaptarse a su nueva vida en cautividad, por
diferentes causas, entre ellas la debilidad que ya traen algunos ejemplares, entre otros.
Uno de los parámetros importantes a seguir en el proyecto, es el estudio de la
mortandad de los ejemplares sujetos a la cautividad, por ello se hace hincapié en la
importancia de notificar en cualquier punto de ensayo, las posibles bajas.
A continuación en el gráfico se refleja el total de especies en los tres centros de cría y el
número de bajas que se ha dado en las dos temporadas que se llevan de estudio.

Evolución de nº de ejemplares y bajas en cada centro de
cría
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Andalucia Andalucia
12-13
13-14

Murcia
12-13

Murcia
13-14

Total ejemplares

Cataluña Cataluña
12-13
13-14
Total bajas

En el centro de cría de Andalucía, la mortalidad sigue siendo alta. Siendo la frecuencia
de medicación baja, o cual nos indica la directa relación entre frecuencia de medicación
y porcentaje de bajas.
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En Murcia, este segundo año ha descendido la mortalidad de forma considerable.
Teniendo en cuenta que durante la primera temporada de cría hubo un traslado de los
ejemplares de instalaciones, causa que afectó considerablemente a la mortalidad de
estos.
En Cataluña el porcentaje de bajas también se han mantenido en torno a los valores del
año anterior.
Siguen siendo datos incipientes, de los cuales aún no se puede desprender ninguna
conclusión al respecto. Si se puede observar, la clara relación de la medicación
suministrada, que reduce claramente la mortalidad de ejemplares, sobre todo en los
primeros meses de adaptación a la vida en cautividad.

4.2.-Enfermedades detectadas.
En el centro de cría de Cataluña periódicamente se ha seguido haciendo un control de
infecciones y parasitación (coccidios, megabacterias, etc...), y también una autopsia a
los individuos muertos. Se ha podido observar, que se producen "picos" de coccidios
cíclicamente.
Se ha visto además que los fringílidos recién capturados son muy propensos,
precisamente, por el estrés que sufren, de acelerar la coccidiosis que todas las aves
suelen presentar. Además, al estar en contacto con sus propias heces y polvo suspendido
en ambiente, contactan con los coccidios allí existentes. En caso de tener un número
bajo, la enfermedad no se manifiesta, pero como durante los primeros meses que
pasaron estas aves en cautividad, se han visto sometidas a un estrés que ha podido
provocar que el número de coccidias suba, y la enfermedad se manifieste, provocando la
muerte de muchos ejemplares, sobre todo como hemos podido observar del jilguero.
A todo esto hay que sumar, que las aves más propensas a coccidios son los noveles,
hasta la primera muda, debido a que su sistema inmunológico aún no está desarrollado
completamente y porque el estrés de la muda reduce considerablemente las defensas.
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Se ha podido detectar curiosamente, en los tres centros de cría, la existencia de una
especie de escamas en la patas de color blanquecino y con costras, en algunos
ejemplares de verderón y un caso de un pinzón en Cataluña.
Según datos veterinarios es una enfermedad producida por ácaros, también llamada
acariosis cutánea exógena. Enfermedad muy contagiosa, que basta con que alguno de
los ejemplares lo tenga para contagiar al resto que comparta la jaula con él.
Estos ejemplares han sido aislados y se les ha puesto tratamiento de choque para no
contagiar al resto de ejemplares o bien se ha tomado la decisión de soltarlos en libertad.
Además las jaulas afectadas, han sido eficazmente desinfectadas.
Durante el primer periodo del ensayo, ha sido donde se ha dado la mayor mortalidad de
ejemplares. Coincidiendo además con los meses de climatología más dura del año, y
que el primer otoño-invierno en el que se inició el estudio, fue más frío que el segundo
año.
A pesar de que las instalaciones están protegidas, no deja de notarse en cada centro de
cría las inclemencias del mal tiempo. En el caso del centro del Valcallent en Lleida, nos
comentan que la zona geográfica donde está ubicado el centro de cría sufre muchos
contrastes de temperatura, factor claramente determinante en el ciclo biológico de estas
especies.

5.-INICIO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE CRIA.
A finales de febrero, principios de marzo del presente año 2014, se ha comenzado a
preparar de nuevo a los ejemplares, para el inicio de la época de cría.
Siempre intentando unificar criterios en los diferentes centros de cría.
Se inicia con la formación de parejas, en sus respectivas jaulas de cría, separando ambos
reproductores por la rejilla intermedia lo que les permite verse y poder entrar en celo.
Durante este período, de nuevo se observa la conducta del macho y la hembra. Sobre
todo al macho, para ver si estos dan muestras de celo y es por tanto, el momento idóneo
para retirar la rejilla divisoria.
Este periodo es muy importante ya que en encargado/os del centro de cría debe de estar
muy atento por si se produce algún rechazo o enfrentamiento entre ambos ejemplares.
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Además el control de alimentación, sobre todo con los complementos alimenticios para
que ayuden en el refuerzo de la alimentación en esta etapa tan importante de su ciclo
biológico.
El cortejo de los machos no es difícil de observar. Las peleas entre los machos, e
incluso entre macho y hembra, son frecuentes, y se realizan en pleno vuelo de forma
realmente espectacular y acompañado de un típico canto que parece como si se
regañasen.
En el caso del jilguero, por ejemplo se ha podido observar como el macho adopta una
postura abombando el lomo y estirando las alas, una forma de llamar la atención a la
hembra, e incluso la hembra responde girando el cuerpo de un lado a otro.
Es importante que tanto el macho, como la hembra entren en celo a la vez, ya que en los
casos que el macho se encela antes, es cuando suelen agredir a la hembra para
intentarla pisar.
Se han podido observar casos concretos, en los que el macho ataca a la hembra, las
hembras que despluman las colas de los machos, cuando buscan material para realizar el
nido…etc y se han tenido que separar.
En caso de no existir rechazo, y la pareja se acepte, se pueden dejar unos 15 o 20 días,
periodo en el cual se puede seguir observando si existe o no cortejo. El cortejo y en el
que se le colocará en una zona determinada de la jaula el nido y el material para su
construcción.
Los nidos se han colocado en una zona protegida de cada jaula utilizada. Los nidos
utilizados son de mimbre de 10 cm de diámetro.
Algunas parejas empiezan a interactuar entre ellas, y llegan a acondicionar algunos
nidos. Todas las jaulas disponen de Yutte, material que les ayuda en la construcción y
acondicionamiento de los nidos.

Se hace el seguimiento de la puesta, incubación y el nacimiento en cada centro de cría.

17

6.- DIFICULTADES ENCONTRADAS.

Existen algunas desviaciones del protocolo marcado, en cuando a distribución de los
ejemplares en las jaulas y administración de medicación. Pero todo está dentro de la
línea seguida en el proyecto y no deja de ser parte de las peculiaridades singularidades
que existen en cada centro de cría.
Tras el primer año de adaptación en el cual se han ido viendo los pequeños errores,
estos se han intentado solventar.
Se ha podido constatar cómo se siguen produciendo bajas de ejemplares, que coinciden
sobre todo, con los primeros meses de adaptación a la vida en cautividad. Ejemplares
débiles, que no soportan el estrés del cambio de vida.
De nuevo, se ha comprobado que respecto a la captura de ejemplares de verdecillo y
pinzón vulgar, tanto en Andalucía, como en Murcia, comunidades donde no está
permitida su captura, los colaboradores han visto la dificultad, al no tener ejemplares
reclamo, para el uso de la red abatible. Lo que ha supuesto un inconveniente a añadir.
Diferencia que se ha visto latente en Cataluña, con respecto a la captura realizada por
los colaboradores del I.C.O, que han usado red japonesa y no han tenido limitación de
días de captura.

Se puede constatar, que hay que llevar a cabo un seguimiento lo más continuado posible
en los distintos aviarios, sobre todo en la época en la que se preparan los mismos para el
inicio de la temporada de cría, en la que se hacen las parejas y donde la interacción entre
ejemplares es mayor.
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7.-CONCLUSIONES SEGUNDA TEMPORADA. Año 2013-2014.
RESULTADOS.

Llegamos al mes de mayo, en el que se cumplen dos años del inicio del proyecto de
investigación sobre la cría en cautividad de las cinco especies de fringílidos.
Siguen funcionando correctamente los tres centros de cría en tres Comunidades
Autónomas, aunque con un número inferior de parejas de lo que se tenía previsto en el
protocolo de actuación. Cuestión que no altera para nada el funcionamiento del
proyecto, ya que se sigue un seguimiento exhaustivo de todos los ejemplares que se
encuentran en cada aviario. Es más, la disminución en el número de parejas muestra,
puede ayudar a hacer un estudio más exhaustivo de los mismos, viendo por el momento
la dificultada que conlleva el controlar tanto número de ejemplares.

Las personas encargadas en cada aviario, lleva un control periódico del cuidado,
limpieza y alimentación de los ejemplares. Llevándose sus adecuadas anotaciones en
los libros de criadero, anotando toda incidencia que acontece.
Son aves que se alteran con facilidad, afectándoles de manera considerable cualquier
acontecimiento externo que acontezca en el aviario. Como animales silvestres se alteran
mucho con la presencia humana, por lo cual se esmeran los criadores en que su
presencia les afecte lo menos posible, sobre todo en plena época de cría.
La climatología es un factor externo determinante sobre estas especies.

Como hemos podido apreciar en los datos expuestos anteriormente, se siguen dando
bajas de ejemplares, produciéndose estas sobre todo al inicio del periodo de adaptación
de la vida en cautividad, coincidiendo de nuevo con los meses donde las temperaturas
son más bajas.
Después de una infructuosa primera temporada de cría, se inicia el segundo periodo,
exponiéndose los resultados de la misma a continuación.
Las diferentes parejas empezaron a interactuar en los meses de abril y mayo, teniendo
los primeros datos de algunas puestas tempranas (en estas fechas) de verdecillos en la
comunidad de Cataluña.
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Durante el tiempo de cría se ha colocado en cada jaula en la que se encontraba cada
pareja, el material necesario para la construcción de los nidos, así como complementos
vitamínicos, hueso de sepia, gritt y verduras para reforzar en esta época la alimentación
de los mismos.
La zona de ubicación del nido ha sido protegida por material de plástico a modo de
camuflaje, para evitar posibles molestias del exterior y que la zona de cría quedase un
poco más resguardada.
El seguimiento ha sido más diario y en los diferentes libros de criadero se han ido
anotando las incidencias de cada una de las parejas en cada centro de cría.
En este segundo año de nuevo se ha podido constatar que hay parejas que no han
entrado en celo, y las que han entrado en celo, algunas han llegado a realizar incluso dos
puestas.
A pesar de ello, la mayoría de ellas han puesto los huevos fuera del nido, o si los ponían
en nido, no todas las hembras llegaban a incubar. Dando lugar a un desenlace negativo.
De los pocos ejemplares que han nacido, todos han muerto, bien por abandono de los
padres o por coccidios según datos confirmados del centro de cría de Cataluña.
La especie más activa ha sido el verderón la gran mayoría han aportado material al nido
y lo han llegado a construir correctamente. Realizando una mayor cantidad de puestas
por parte de sus ejemplares.
Según datos del centro de Cataluña, los pinzones son los que han interactuado como
pareja menos. Todas las parejas han estado en celo y llevan material para el nido arriba
y abajo, pero no son capaces de construir el nido adecuadamente.

A continuación se adjuntan las Tabla 1, Tabla 3 y Tabla 5 en la que se indica el total
de parejas en cada centro de cría, y las Tabla 2, Tabla 4 y Tabla 6 donde se indica el
seguimiento de las parejas durante la cría, en cada centro de cría.
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ANDALUCIA
Tabla 1. Número de parejas de fringílidos por especies en el Centro de cría de los
Borbollones. (Andalucía)
nº parejas
Jilguero

14

Pardillo

07

Verderón

20

Pinzón

04

Verdecillo

06

Tabla 2. Número de parejas por especie en función de la evolución durante el periodo
de cría en las jaulas
Parejas
en celo

Ponen
material en
el nido

Construyen nido
correctamente

Huevos
fuera
nido

Huevos
en nido

Incuban

Pollos
nacidos

Pollos
muertos

Jilguero

3

1

1

7

4

-

-

-

Pardillo

1

1

1

3

-

-

-

-

Verderón

9

4

2

26

14

3

3

3

Pinzón

1

1

-

4

-

-

-

-

Verdecillo

2

2

2

4

7

2

3

3

** Los pollos de verderones mueren al 5º y 6º día, y los de verdecillo entre el 3º y 4º día.**
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CATALUÑA
Tabla 3.Número de parejas de fringílidos por especies en el CF Vallcalent.

nº parejas
Jilguero

15

Pardillo

13

Verderón

12

Pinzón

15

Verdecillo

13

Tabla 4. Número de parejas por especie en función de la evolución durante el periodo
de cría en las jaulas.

Parejas
en celo

Ponen
material en
el nido

Construyen nido
correctamente

Huevos
fuera
nido

Huevos
en nido

Jilguero

10

10

6

8

4

Pardillo

4

2

0

0

Verderón

8

8

8

Pinzón

12

10

Verdecillo

9

6

Incuban

Pollos
nacidos

Pollos
muertos

2

1

1

0

0

0

0

34

6

4*

0

0

0

0

0

0

0

0

4

6

5**

2

0

0

*Los 4 huevos incubados, corresponden a una puesta de 5, realizada por una hembra separada
del macho por agresión y después de estar recuperada en enfermería, y ubicada en su lugar de
cría, realizó una puesta no fecundada, que incubo perfectamente al no estar sometida a la
presión del macho. Aceptando perfectamente la intromisión en la jaula de su cuidador.
** Correspondientes a la misma hembra en dos puestas 4 y 1, después del primer huevo de la
segunda puesta murió.
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MURCIA
Tabla 5. Número de parejas de fringílidos por especies en el Centro dentro de cría de
recuperación de especies de Murcia.
nº parejas
Jilguero

17

Pardillo

16

Verderón

15

Pinzón

00

Verdecillo

12

Tabla 6. Número de parejas por especie en función de la evolución durante el periodo de cría en
las jaulas.
Parejas
en celo

Ponen
material en
el nido

Construyen nido
correctamente

Huevos
fuera
nido

Huevos
en nido

Jilguero

7

1

1

0

0

Pardillo

8

2

1

1

Verderón

12

6

2

Pinzón

0

0

Verdecillo

5

3

Incuban

Pollos
nacidos

Pollos
muertos

0

0

0

0

0

0

0

13

14

3

3

3*

0

0

0

0

0

0

2

0

6

2

3

2**

Bajas: 3 parejas de Jilgueros.
8 hembras de verderón, 1 macho
4 hembras de verdecillos
3 hembras de pardillo, 2 machos.
*Los tres verderones nacidos han muerto, curiosamente uno de ellos a los 25 días. Parece ser
según criadores que pudo ser por un golpe de calor. Afectado por las altas temperaturas que se
están dando en la zona.
** De los tres verdecillos nacidos, murió uno al poco tiempo de nacer, mientras que los otros
dos sobrevivieron. Curiosamente uno de ellos se ha escapado al ser manipulado por criadores, y
el tercero ha sobrevivido a día de hoy.
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En concreto hemos observado que:
Jilgueros: Han sido ejemplares activos en la cría en el centro de Valcallent, mientras
que en Murcia y Andalucía han interactuado menos. A pesar de ello, solo un ejemplar
ha nacido en Cataluña, falleciendo este a los pocos días. La mayor parte de los huevos
puestos, han sido fuera del nido. De un total de 46 parejas entre los tres centros de cría.
Pardillo: El pardillo ha sido un especie más activa en el centro de cría de Andalucía,
con un mayor número de huevos puestos, aunque ninguno con éxito, ya que estos han
sido puestos fuera del nido.
Verderón: Son los más activos en los tres centros. La mayoría de las parejas aporta
material al nido, pero muchas luego lo vuelven a quitar. Es la especie que mayor
número de huevos ha puesto, con un total de 107 huevos entres los tres centros de cría.
De los cuales, el 68 % del total, han sido puestos fuera del nido y el resto (32%) en el
nido.
Han nacido 6 verderones (3 en el centro de Andalucía y 3 en Murcia), de los que todos
los ejemplares han fallecido a los pocos días.
Pinzón: Son la especie que menos está representada en el estudio, en cuestión al
número de ejemplares. Son los que van peor. Algunas parejas están en celo y llevan
material para el nido arriba y abajo, pero no son capaces de construir el nido
adecuadamente. Solo en el centro de cría de Andalucía se han dado algunas puestas,
pero todas realizadas fuera del nido.
Verdecillos: Ha sido una especie activa en los tres centros de cría. Más del 50% de las
parejas han entrado en celo. El 68 % de los huevos puestos han sido correctamente en
los nidos, lo cual, ha permitido el nacimiento de 3 verdecillos en Andalucía, y otros 3
en Murcia. En Andalucía han fallecido todos, no superando los diez días, mientras que
en Murcia, ha podido sobrevivir un ejemplar hasta el momento.
Se puede observar en las tablas de datos de los tres centros de cría, que los resultados,
de momento, no son para nada alentadores.

24

En este sentido, a la finalización del proyecto, el presente estudio debería responder a
las siguientes cuestiones:
-

Productividad (número de crías que alcanzan la primera muda dividido por el
número de parejas que se emparejan)

-

Éxito reproductivo (número de crías que alcanzan la primera muda dividido
por el número de parejas que inician la incubación)

Estos dos parámetros serán obtenidos en las siguientes condiciones:
-

Para el total de parejas de cada especie existentes en todo el proyecto

-

Para las parejas de cada especie existentes en cada núcleo de estudio (Andalucía,
Cataluña y Murcia)

-

Por edad de los reproductores (que siempre será la misma entre ambos sexos, no
mezclándose las edades)

-

Por tipo de procedencia de los reproductores (del medio natural o nacidos en
cautividad)

Que de momento no se pueden responder, ya que solo nos queda a día de hoy una cría
de verdecillo que ha sobrevivido, pero aún no ha llegado a alcanzar su primera muda.
Por lo cual, aún nos puede desprender ninguna conclusión al respecto.
Si se puede afirmar, que el porcentaje de nacimientos es muy bajo, en los tres centros de
cría. De momento para nada significativo. Y que todos los centros están bien
acondicionados y en ellos se sigue un minucioso seguimiento y cuidado de los
ejemplares.
De momento, en vista de los resultados obtenidos, se puede afirmar que no es tan fácil
la cría en cautividad de estas especies.

María de Gracia Nuevo Torres.
Coordinadora proyecto.
Bióloga.
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Huevos y pollo de verdecillo nacido en cautividad. Año 2013.
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RESULTADOS PRIMERA TEMPORADA DE CRIA
A continuación se adjuntan las Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3 en las que se indica el
seguimiento de las parejas durante la cría, en cada centro.
ANDALUCIA
Tabla 1. Resultado obtenidos durante el período de cría 2013

Parejas
en celo

Ponen
material en
el nido

Construyen nido
correctamente

Huevos
fuera
nido

Huevos

Incuban

en nido

Pollos

Pollos

nacidos

muertos

Jilguero(9)

3

2

2

5

3

0

0

0

Pardillo(11)

2

1

1

3

4

1

3

3

Verderón(14)

13

8

8

41

22

5

4

4

Pinzón(1)

1

0

0

2

0

0

0

0

Verdecillo(3)

3

3

3

0

13

3

2

2

Huevos

Incuban

Pollos

Pollos

nacidos

muertos

CATALUÑA
Tabla 2. Resultado obtenidos durante el período de cría 2013.

Parejas
en celo

Ponen

Construyen

Huevos

material en

nido

fuera

el nido

correctamente

nido

en nido

Jilguero(15)

14

11

5

13

3

2

0

0

Pardillo(11)

11

7

1

2

2

1

0

0

Verderón(10)

10

10

1

27

4

1

1

1

Pinzón(12)

12

9

0

0

0

0

0

0

Verdecillo(15)

14

10

3

7

8

2

1

1
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MURCIA
Tabla 3.- Resultado obtenidos durante el período de cría 2013.

Parejas
en celo

Ponen
material en
el nido

Construyen nido
correctamente

Huevos
fuera
nido

Huevos

Incuban

en nido

Pollos

Pollos

nacidos

muertos

Jilguero(7)

0

0

0

0

0

0

0

0

Pardillo(11)

0

0

0

0

0

0

0

0

Verderón(19)

6

1

2

3

2

0

0

0

Pinzón(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

Verdecillo(4)

2

1

1

0

2

0

0

0
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ANEXO VI
DE LA HUERGA GONZÁLEZ, D.: “Informe Técnico sobre
el Silvestrismo”. Federación Madrileña de Caza,
2014, Madrid.

Informe Técnico-Jurídico: Argumentos y Respuesta al Expediente Sancionador Incoado
por la Comisión Europea al Reino de España: Viabilidad Legal, Idoneidad Científica y
Valor Medioambiental del Silvestrismo. 16 de diciembre de 2016.

INFORME TÉCNICO SOBRE EL
SILVESTRISMO

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA
D. DAVID DE LA HUERGA GONZÁLEZ
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INFORME TÉCNICO SOBRE EL SILVESTRISMO
D. David de la Huerga González, con D.N.I. 71035086-T, Técnico
Superior de Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajístico, e
Ingeniero Técnico Forestal en la Universidad Politécnica de Madrid, con el
número de colegiado 6417, en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Forestales con despacho en Avda. Menéndez Pelayo 75, Bajo Izda., 28007
(Madrid).
ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME
Con fecha 14 de Abril de 2014 el Presidente de la Federación
Madrileña de Caza, D. Nicanor Ascanio Domingo, me pide un informe sobre
las siguientes cuestiones:
1- Que me pronuncie sobre si la cría en cautividad de aves fringílidas es
una solución alternativa satisfactoria a permitir el Silvestrismo, considerado
como la captura de ejemplares machos de aves fringílidas para su educación
y participación competiciones de canto. Diferencias entre las subespecies
major y parva de jilguero.
2- Evaluación del concepto “pequeñas cantidades” del artículo 9 de la
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. Cupos
máximos atendiendo al concepto de “pequeñas cantidades”.
3- Opinión sobre el cupo nacional de capturas de aves fringílidas para el
periodo 2013-2018 aprobado por la Comisión Estatal de patrimonio Natural
y la Biodiversidad.
4- Valoración de la influencia que tienen las capturas de los silvestristas
en las poblaciones de aves fringílidas. Causas que influyen en las
poblaciones de estas aves.
5- Desarrollo de las jornadas de captura. Métodos de captura.
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DESARROLLO DEL INFORME
LA CRÍA EN CAUTIVIDAD

En base a la información recopilada en distintos libros especializados
en estos fringílidos y el trabajo de campo llevado a cabo en las visitas y
conversaciones con los contados aficionados que están intentando la cría en
cautividad de estas especies (en nuestro país aún no existen estudios
científicos finalizados sobre esta práctica), señalaré las ventajas e
inconvenientes o dificultades que presenta. La especie que principalmente
he analizado es el jilguero, ya que es la más común en el intento de la cría y
de la que más información se puede encontrar, aunque hay que tener en
cuenta que existen varias subespecies de jilguero, siendo la subespecie parva
uno de los objetivos de este informe y que en comparación con la subespecie
major su cría en cautividad es infinitamente más complicada y su canto es
mucho más apreciado como después comentaré. El resto de las especies de
fringílidos cuentan aún con mayor desconocimiento en relación a la cría en
cautividad.
En general, la cría en cautividad posee las siguientes ventajas, las
cuales no tendrían relación con la actividad del Silvestrismo:
- Fijación de una serie de mutaciones en el fenotipo de los ejemplares
(jilguero blanco, ojos rojos,…) que en la naturaleza hubiesen sido imposible,
ya que no sobrevivirían ante los depredadores y tampoco se hubiese dado el
cruce entre los progenitores.
- Favorecer la conservación y la preservación de la especie, aunque se
debe tener en cuenta, que las poblaciones se mantienen estables.
- Permite fijar y mejorar las características de los ejemplares (plumaje,
talla,…) a través de la genética. (Por ejemplo, el criador podría conseguir
cada vez ejemplares más grandes eligiendo los reproductores de mayor talla
que obtuviese cada año).
- Se obtienen pájaros mucho más tranquilos, pero éstos no resultan
interesantes para la actividad del Silvestrismo, ya que las bases del
SiLvestrismo son la captura de ejemplares silvestres del campo para, tras su
posterior selección, educarlas en el canto.
- Aportar o aumentar el conocimiento sobre la especie al observar su ciclo
de vida de una forma más directa.
Sin embargo, en la cría en cautividad, se presentan inconvenientes o
dificultades como:
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- Es aconsejable que los progenitores estén “domesticados” (criados en
cautividad), sobre todo en el caso de las hembras. (Se podría estimar que
solo el 2-3% de hembras de jilguero silvestres criarían).
- Formar parejas puede llegar a ser complicado. La cría entre distintas
subespecies debe ser evitada, ya que los mestizos pierden pureza y tipicidad
respecto a los reproductores, así como el cruce de jilgueros lipocrómicos y
melánicos.
- En el caso de optar por criar en voladeras, éstas deberán ser funcionales
para la cría y estarán condicionadas por las posibilidades financieras del
criador, ya que son caras, espaciosas… Hay que tener en cuenta que el
colectivo de silvestristas en su práctica totalidad no dispone de las
instalaciones y de los recursos económicos para llevar a cabo la cría en
cautividad. Para un mayor control en su cría seria más adecuado criar en
jaulones de dimensiones mínimas de 100x50x50 cm, ya que, por ejemplo, un
menor espacio no permite a los jilgueros volar en círculo. En voladeras de
zonas rurales hay que tener cuidado con los roedores.
- La alimentación, sobre todo para las crías, es bastante difícil de
conseguir y muy “trabajosa”, ya que sería imprescindible administrarles
durante sus primeros días de vida muchas proteínas a base de gusanos de la
harina, gusanos buffalo…que no se encuentran en las pastas de cría que se
comercializan; durante el resto del año también les tendríamos que
suministrar proteínas a base de huevo cocido, una muy buena mezcla de
semillas, plantas silvestres,…
- Habría que prestar mucha atención en la recogida de plantas silvestres
para su alimentación por si estuviesen afectadas por herbicidas y
plaguicidas, así como su cuidado en su conservación.
- Se tendrían que realizar los cambios dietéticos gradualmente, para
evitar bacterias patógenas por modificación en la microbiota intestinal.
- Si se cría en lugares donde la luz natural no sea abundante tendremos
que tener un programador horario para poder controlar la luz diurna que
proporcionaremos mediante luz artificial, ya que la luz es un factor muy
importante para que los pájaros entren en celo.
- Si el criadero no está en contacto con el ambiente (como en sótanos,
trasteros,…) hay que tener un dispositivo de ventilación para hacer circular
el aire y prestar atención a la humedad relativa, que se debe encontrar en
torno al 60% (si fuese mayor al 80% provocaría hongos sobre las heces y
semillas, y por debajo del 50% la cáscara del huevo sería demasiado dura
impidiendo la eclosión).
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- Una buena temperatura ambiente rondaría entre los 18-20 ºC,
buscando un ambiente caldeado, luminoso y sobre todo bien seco el suelo de
la pajarera o del jaulón, ya que si se encontrase húmedo la coccidiosis
afectaría mortalmente a los pájaros. Para evitarlo tendríamos que colocar la
voladera o jaulón en lugares soleados; a ser posible orientados al sur, sin
corrientes de aire y sin ruidos. Se debe prestar mucha atención a las
distintas enfermedades, pero sobre todo a la coccidiosis que es una
enfermedad parasitaria muy perjudicial para estas aves.
- Durante la cría hay que tener extremado cuidado para que los
reproductores no aborrezcan el nido, que la alimentación sea la adecuada,
con el comportamiento del macho (ya que puede romper los huevos para
intentar volver a aparearse), en el anillamiento de los pollos (por si les tiran
del nido),…Además si los progenitores son inexpertos, mueren o abandonan
la nidada, no queda otro remedio que la cría a mano a “palillo”, la cual exige
muchísimo tiempo y dedicación.
- Cada pájaro que se obtenga de otros criadores debe estar en cuarentena
en un lugar fuera de contacto de sus futuros “compañeros”, ya que así
evitaremos la entrada de enfermedades en el criadero. Lo que supone que
para comenzar a criar los ejemplares tendrían que ser de distintos criaderos
(para evitar el problema de la consanguinidad), ello conllevaría a tener que
hacer muchas cuarentenas. Igual sucedería cuando un pájaro enfermase, ya
que la primera medida a tomar sería su aislamiento, si fuese posible en
distinto local, ya que las enfermedades infecciosas se transmiten por el aire
y los ácaros. También hay que restringir la entrada al máximo de personas a
los criaderos, para evitar la posible entrada de enfermedades infecciosas.
- Se tiene que llevar un control específico sobre las parejas reproductoras
y las crías que obtengamos, para así evitar el gran problema de la
consanguinidad en el criadero.
- Es aconsejable colocar plantas artificiales en voladeras y jaulones para
su mayor adaptación; extremar la higiene y desinfección, ya que las cría en
sus primeros días de vida son muy susceptibles a enfermedades infecciosas y
parasitarias, dado el escaso desarrollo de su sistema inmune.
- Debido a la no selección natural, los pájaros son menos resistentes a las
enfermedades en general. También, son más sensibles a las enfermedades
que surgen en la cría y en la muda. Los individuos que se obtienen mediante
la cría en cautividad son mucho más débiles, ya que es imposible
proporcionar a las crías el alimento (papilla larvaria) que les suministran
sus progenitores de los múltiples alimentos que encuentran en el campo
durante sus primeros días de vida y a una temperatura adecuada. Además,
la selección artificial que realiza el criador es peor a la selección natural que
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surge en el campo, así como la posible consanguinidad que puede surgir en
el criadero y las enfermedades hacen que aumente esa debilidad.
- La propagación de enfermedades infecciosas es mucho mayor en un
criadero que en la naturaleza, ya que el contacto entre las aves, heces y
secreciones es infinitamente mayor, superando los microorganismos con
facilidad las barreras naturales en las aves enjauladas. Éstas serán cada vez
más sensibles a las bacterias y a los microorganismos, a lo que contribuye el
exceso de consanguinidad y determinadas mutaciones.
- Surge el problema por parte de los criadores de dar el tratamiento
adecuado para las enfermedades bacterianas, y la prevención y tratamiento
de las enfermedades víricas, debido a la dificultad en el acierto entre
enfermedad y tratamiento.
A todo lo anterior, habría que sumar que la productividad media por
pareja de jilgueros de la subespecie parva en un año es extremadamente
baja en el caso de llegar a haberla, debido a todas las dificultades
anteriormente señaladas. A lo que habría que añadir que, la cría en
cautividad se enfoca a la reproducción de estos ejemplares sin tener en
consideración su canto tan característico, el cual es el fin que persigue el
Silvestrismo.

Foto 1 y 2: Amplia instalación con grandes jaulones de cría para la reproducción de
pardillos, y detalle del microscopio que es empleado por el criador para comprobar la
salud de los ejemplares mediante la observación de sus heces.
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Foto 3: Instalación de un criador de jilgueros mutados, en donde podemos apreciar
una bombilla que imita los rayos de sol y un ionizador que repele los insectos.

Foto 4 y 5: Detalle de luces led en un jaulón de cría de jilgueros mutados
(izquierda) y detalle de gusanos buffalo que aportan las proteínas que no se
encuentran en las pastas de cría (derecha).
Después de analizar el estudio de la cría en cautividad sobre distintas
especies de fringílidos que se está llevando a cabo por FEDENCA, en tres
CC.AA, bajo la dirección de D. Pablo Fernández Abellán y la coordinación de
la bióloga Dña. María de Gracia Nuevo Torres, y con la colaboración de
diversos participantes tanto en las capturas como en la alimentación y cría;
podemos destacar lo siguiente:
Este estudio abarca las cinco especies en las que se permite la captura
en la legislación española, jilguero (Carduelis carduelis), pardillo (Carduelis
cannabina), verderón (Carduelis chloris), verdecillo (Serinus serinus) y
pinzón vulgar (Fringilla coelebs); por lo que aporta una visión global de las
especies objeto de estudio, cuya finalidad es demostrar la viabilidad o no de
la cría en cautividad y su aptitud para el canto.
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La duración del mismo, se estima en cuatro años, siendo el año
pasado (2013), el primero en el que se han podido presentar resultados
(puesto que las capturas de las aves se iniciaron en 2012); éstos, han sido
hasta el momento nefastos, ya que las pocas crías conseguidas no han
sobrevivido. Observando las tablas que expresan los resultados obtenidos en
el primer año de cría, se puede decir lo siguiente:


En Andalucía, la especie con mayor “éxito reproductivo” fue el verderón,
de las que 13 parejas entraron en celo, 8 construyeron el nido, pusieron
22 huevos correctamente frente a los 41 fuera del nido, incubando 5 de
ellos y nacieron 4 pollos que no llegaron a sobrevivir. En las parejas de
pardillos sólo 2 entraron en celo, construyendo el nido correctamente una
pareja que sacó 3 pollos que posteriormente murieron. Las parejas de
verdecillos entraron en celo en un número de 3 que construyeron el nido
correctamente y obteniendo 2 pollos que no llegaron a sobrevivir. En
cuanto a la especie del pinzón solo se llegó a encelar una pareja que no
llegó ni a construir el nido. Fueron 3 las parejas que se encelaron de
jilgueros pero de ellas construyeron el nido correctamente dos y no
llegaron a incubar.



En Cataluña, la mayoría (10) de las parejas de verderón se encelaron,
construyendo sólo una pareja correctamente el nido (por lo que la mayoría
de los huevos los pusieron fuera del nido) llegando a incubar un huevo
que eclosionó pero el ejemplar no llegó a sobrevivir. En cuanto a las
parejas de verdecillos se llegaron a encelar 14, construyendo el nido de
manera adecuada 3 de ellas pero solo llegándose a incubar 2 huevos de
los que se obtuvo un individuo que no sobrevivió. En cuanto al resto de las
especies no se llegó a tener la eclosión sobre ningún huevo. En el jilguero
14 parejas se encelaron y 5 construyeron adecuadamente el nido pero sólo
2 huevos fueron incubados. Fueron 11 las parejas de pardillos que se
encelaron pero únicamente una llegó a construir de manera adecuada el
nido incubando sólo un huevo. Sin embargo, ninguna pareja de pinzones
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llegó a construir el nido de una manera correcta aun llegando a entrar en
celo 12 de ellas.



En el centro de Murcia, es donde peores resultados se han obtenido, ya
que ninguna de las 4 especies (en este centro figuran 4 especies en vez de
5 como en el resto de centros porque no se introdujeron pinzones) no llegó
ni incluso a incubar ningún huevo. Sólo 6 parejas de verderones entraron
en celo y 2 de ellas construyeron el nido correctamente. Lo mismo sucedió
con las parejas de verdecillos, de las cuales 2 se encelaron y sólo 1
construyó el nido adecuadamente. En cuanto a los jilgueros y pardillos,
ninguna pareja de las dos especies ni siquiera llegó a entrar en celo, a
pesar de que la muestra de estas parejas era significativa.

Considero que la muestra que ha sido tomada, entre veinte y treinta
parejas de cada especie en los distintos centros de cría, es muy
representativa, y el nivel de participación contribuyendo a este trabajo, el
adecuado, puesto que incluye a diferentes grupos. Por un lado, los
silvestristas, quienes se encargan de las capturas, alimentación y cuidado de
estas aves (ya que son los conocedores en primera persona de sus
necesidades), y por otro lado distintas universidades. Todo ello bajo la
supervisión del MAGRAMA, y llevándose a cabo periódicas reuniones de los
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responsables de cada centro para unificar criterios y resolver dudas o
conflictos para alcanzar juntos el objetivo común.
Los medios técnicos, personales y materiales empleados, se acercan
mucho a los ideales para llevar a cabo la reproducción de estas especies. Se
cuenta con buenas instalaciones en cuanto a limpieza, amplitud,
luminosidad…, con jaulones de grandes dimensiones (como se observa en las
siguientes fotografías que pertenecen al centro de cría de Andalucía) y se
lleva a cabo un exhaustivo control de la alimentación y la medicación,
teniendo muy presente la época del año.

Teniendo en cuenta la alta mortalidad de ejemplares en sus
primeros meses de cautiverio, incluso con la atención prestada por multitud
de profesionales y con condiciones propicias, podemos deducir que si la cría
en cautividad se llevase a cabo a gran escala por parte de la multitud de

11

1274

aficionados al Silvestrismo, se contribuiría a mermar considerablemente la
población de estas aves, ya que se tendrían que llevar a cabo multitud de
capturas en función de las bajas que se van teniendo debido a que existe una
altísima tasa de mortalidad. Por ejemplo, calculando las medias entre los
porcentajes de bajas para todas las especies en los distintos centros de cría
en el primer año obtenemos: en Andalucía un 33,5% de mortalidad, un
33,4% en Madrid (dicho centro se trasladó posteriormente a Murcia) y por
último un 18,8% en Cataluña.
No hay que olvidar que, este estudio tiene el objetivo de comprobar si
los ejemplares nacidos en cautividad serían aptos o no para la educación al
canto. Además cuenta en sus anexos con un libro de control del criadero, en
donde se registran correctamente todos los ejemplares, y de una tabla
cronológica del propio estudio, en la que se detallan mensualmente las
actividades llevadas a cabo.
También me gustaría resaltar, que la cría en cautividad a medio-largo
plazo conllevaría el problema de la consanguinidad, y sobre todo, el
debilitamiento de las especies, ya que no se cruzarían las aves cautivas con
los ejemplares silvestres y se acabarían mermando sus capacidades de
defensa y fortaleza.
Hasta la actualidad, no se tiene constancia de otro estudio de
similares características, aunque ya hace años, en 1972 y durante cinco
años, el profesor José Lafuente Sánchez intentó la cría del jilguero en
cautividad, con una muestra representativa de diez parejas (ocho de las
cuales pertenecían a la subespecie parva). Los ejemplares que fueron objeto
de este estudio se capturaron en diversas zonas de nuestro país, y todos
fueron individuos de primer año. Cada pareja contaba con un jaulón de
80x40x30 cm. La alimentación suministrada, los ejemplares utilizados y las
condiciones de las instalaciones fueron las idóneas. Obteniendo como únicos
resultados la cría de solo una puesta en dos parejas y a la tercera etapa
nupcial. Por lo que se puede apreciar nuevamente las grandes dificultades y
necesidades que requiere la cría en la subespecie parva del jilguero. Años
más tarde, en 1984, y durante cuatro años también intento la cría del
pardillo. La metodología fue parecida a la empleada anteriormente en los
jilgueros, pero los resultados fueron aún peores, ya que de las diez parejas
empleadas tan solo tres hembras llegaron a poner huevos y ninguna
comenzó a incubar no consiguiendo por tanto ningún pollo.
Tampoco se pueden tener en cuenta los estudios llevados a cabo en
otros países europeos, ya que se trata de subespecies diferentes a la
autóctona. A mi juicio, no se puede tomar en consideración la afirmación de
las “Directrices Técnicas para la adaptación de la extracción de fringílidos
del medio natural al artículo 9 de la Directiva Aves 2009/147/CE”,que es un
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documento aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 13
de julio de 2011, donde en su introducción da por hecho que la reproducción
en cautividad de algunas especies de fringílidos es posible, ya que se remite
para esta defensa a dos publicaciones de los años cincuenta y setenta de
otros países y ya en el nuestro, a informes técnicos no científicos, como los
foros de internet, donde no se puede saber con certeza si la consecución del
fin ha sido de manera natural o si se ha llevado a cabo consiguiendo los
pollos de los nidos silvestres, alimentándolos “a palillo” u obteniendo los
huevos de la naturaleza para su posterior incubación y cría por canarias. En
mis numerosas conversaciones con criadores, muchos de ellos, han aludido
al tema, lo que me induce a pensar que realmente muy pocos llegan a
conseguir la reproducción en cautividad sin recurrir a lo anterior, y quien lo
consigue, tiene una productividad muy escasa; todo ello contando con una
gran experiencia y unas magníficas condiciones.
La anterior publicación mencionada (las Directrices Técnicas)
contiene un estudio realizado en Madinley, Inglaterra, por R.A. Hinde en
1995, su título traducido del inglés es “El éxito de la cría en especies de
carduelis y un examen del plumaje de los híbridos”. En él se describe el
cruce entre diferentes especies de fringílidos, pero en ningún momento
especifica la subespecie, sino que habla de una forma general, poniendo
especial énfasis en el plumaje. Uno de los apartados comenta las
importantes dificultades que tuvieron las hembras de jilguero para la cría.
Se muestra una tabla en la que se observa que de un total de 14 parejas
empleadas para realizar el estudio, sólo 5 construyeron el nido y tan sólo
tres pollos llegaron a sobrevivir. Por lo que se puede apreciar la escasísima
productividad que resultó en estas parejas de jilgueros, no especificando
además que la subespecie analizada fuese la parva (objeto de nuestro
estudio).
En otro punto de este informe, expondré las causas que a mi juicio, y
tras varias comprobaciones, influyen en las poblaciones de estos fringílidos;
subrayando que las capturas son una de ellas, pero que afecta de manera
insignificante a sus poblaciones, siempre que se realicen de una manera
adecuada, con métodos selectivos y respetándose en todo caso los cupos que
no rebasen las denominadas “pequeñas cantidades”, término que analizaré
más adelante.
La Directiva Aves vigente actualmente en su artículo 9 indica que se
permite la captura en pequeñas cantidades (art. 5a) “si no hubiere otra
solución satisfactoria”. La cría en cautividad no es una solución satisfactoria
para suprimir las capturas de estas especies, y no solamente por el análisis
anteriormente, sino también por otros motivos:
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La cría en cautividad se enfoca a la reproducción de estos pájaros sin
tener en consideración su canto tan característico, el cual es el fin que
persigue el Silvestrismo. Y desde el punto de vista de las cualidades
canoras de las aves en este tipo de cantes, el origen de los pájaros debe
ser silvestre, ya que desde el mismo momento de su nacimiento están
escuchando a sus padres y congéneres de su misma especie en período de
aprendizaje. Los pájaros detraídos de su medio natural han incorporado
el cante propio de su especie. De ahí la necesidad de las capturas de aves
canoras nacidas en libertad.



El conjunto de la captura y entrenamiento en el canto tiene un valor
cultural, tradicional y deportivo. Es esencial la participación de las aves
en campeonatos de canto, en los que destaca el reconocimiento de los
cantes propios de cada especie, es decir, el canto asilvestrado. En tal
sentido, el Código de Canto del Jilguero Campero de la Real Federación
Española de Caza, aplicable en el Campeonato de España de
Silvestrismo, valora las cantadas propias de los jilgueros en libertad, es
decir, califica la variedad de los cantes propios del jilguero. Este Código
de Canto se inspiró en el de la Federación Madrileña de Caza, y
posteriormente, con ligeros matices,
ha sido aceptado en varias
Comunidades Autónomas. Y si nos referimos a otras especies de aves
utilizadas en Silvestrismo, como el verderón y pardillo, habría que
señalar que también el canto asilvestrado se reconoce en sus respectivos
Códigos de Canto, que están recogidos en la Enciclopedia de Silvestrismo
de la Real Federación Española de Caza (ver Anexo).
A continuación desarrollaremos el análisis de las cuestiones referentes al
canto desde un punto de vista cultural, tradicional y deportivo, al examinar
las diferencias entre la subespecie parva y major de jilguero.
La captura además presenta un medio de conocimiento del medio natural.
Esta cuestión se desarrollará en el Anexo 1 al referirnos a las conclusiones
de los datos aportados por la Federación Madrileña de Caza sobre las
capturas y anillamientos que realizan los silvestristas, y a los concursos de
capturas y sueltas.
En conclusión, la cría en cautividad no es una solución satisfactoria
por varios motivos:
 Por los inconvenientes y dificultades que presenta la cría en
cautividad de este tipo de aves, (me remito al análisis ya efectuado).
 Desde el punto de vista de las cualidades canoras, el origen de los
pájaros debe ser silvestre.
 El conjunto de captura y entrenamiento en el canto tiene un valor
cultural, tradicional, deportivo, y de conocimiento del medio natural
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que hace que no pueda ser sustituido
satisfactoriamente por la cría en cautividad.

en

modo

alguno

Cada uno de estos motivos es suficiente por sí mismo para excluir que la
cría en cautividad pueda ser una solución satisfactoria Como colofón a este
apartado, me gustaría resaltar, que llevándose a cabo la actividad del
Silvestrismo, como se viene desarrollando en la actualidad, no veo ningún
perjuicio para estas aves, más bien todo lo contrario, ya que con sus
capturas, anillamientos y sueltas, y posterior recuperación, se contribuye al
estudio para la conservación de las mismas.
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DIFERENCIAS ENTRE LA SUBESPECIE PARVA Y MAJOR
DEL JILGUERO
SISTEMÁTICA Y FILOGENIA
Pertenece al reino animal, Phyllum cordados, Subphyllum
vertebrados, clase Aves, orden Passeriformes y familia de los Fringílidos,
subfamilia Fringillinae, tribu Carduelini, género Carduelis y especie
Carduelis carduelis, llamado también jilguero euroasiático o elegante. Las
otras dos especies de jilgueros son: el jilguero americano denominado
Carduelis tristis, y el jilguero de Lawrence, denominado Carduelis
lawrencei. Los nombres comunes son jilguero, colorín, cardelina o siete
colores entre otros.
Carduelis se hace llamar por la preferencia hacia los cardos, de los
que extrae las semillas con mucha habilidad, al especializarse en el consumo
de éstas, ocupa un nicho ecológico diferente al de otros fringílidos evitando
la competencia interespecífica.
El área de distribución de este género (Carduelis) se centra en
América, Suroeste de Asia (en la época reproductora emigra hasta Asia
Central), Europa y la zona del Norte de África, limitada por el mar
Mediterráneo. La existencia de barreras geográficas, permitió la
especialización, es decir, la formación de una nueva especie que puede
ocurrir por un cúmulo gradual de mutaciones en poblaciones de una
determinada especie aislada geográficamente, lo que con el tiempo (al
aumentar sus diferencias) impide que dichas poblaciones se crucen, o si lo
hacen, originan descendencia estéril.
DESCRIPCIÓN
El jilguero es un ejemplar de fauna europea que mide de 12 a 15 cm, y
pesa de 14 a 18 gramos. Estos caracteres varían desde la subespecie más
pequeña, Carduelis carduelis parva (la que reside en nuestro país) hasta la
subespecie de mayor tamaño Carduelis carduelis major (del Norte de
Europa). Es característico su pico fino, largo y estrecho, su envergadura por
norma general abarca 23 cm y su longevidad puede llegar a los doce años.
SUBESPECIES
Las forman individuos pertenecientes a la misma especie que difieren por
algunas características externas o fenotípicas (coloración, tamaño,..) y
distribución geográfica. Las diferencias cromáticas, de mayor o menor
amplitud, son influidas por la latitud y afectan al diseño, concentración y
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extensión de los pigmentos; el color del plumaje se relaciona con la
climatología, siendo más claro en regiones secas y áridas, y más oscuro en
las regiones cálidas y húmedas.
La talla se relaciona con la temperatura del medio donde habita, siendo
menor al aumentar la temperatura de la región geográfica. Las poblaciones
de jilgueros a lo largo del año también realizan migraciones parciales para
conseguir mejores condiciones de vida y algunas subespecies se cruzan al
solaparse sus hábitats y originan mestizos fértiles.
La subespecie parva,(conocida como jilguero español, mediterráneo o
menor) es la de menor talla, presenta melaninas negras y marrones más
oxidadas y oscuras, por lo que su colorido es de menor intensidad; y su
diseño está muy definido, tiene el pico corto y las zonas blancas aparecen
mezcladas de forma tenue con feomelanina. Habita en la Península Ibérica,
Norte de África y en las Islas Canarias; en gran variedad de hábitats como
huertos, árboles frutales, bosques, parques, eriales, alamedas y jardines
donde nidifican próximos al hombre, ya que es muy sociable.
CARACTERÍSTICAS DEL CANTO EN EL JILGUERO DE LA
SUBESPECIE PARVA
Ya en siglos pasados, se hablaba y apreciaba la singularidad de la
subespecie parva en el jilguero. En el siglo XVIII, Georges Louis Leclerc,
conde de Buffon, escritor francés botánico y biólogo, entre otros, y miembro
de la Academia de Ciencias Francesas, en su obra “Historia natural, general
y particular” (1749-1788) presentada en 36 volúmenes con 8 volúmenes
adicionales publicados a su muerte, trata del valor del jilguero no sólo por su
plumaje, sino por su cante, denominado por él como la dulzura de la voz.
El ornitólogo Charles Vaurie (1906-1975), indica que existe un colorín
(uno de los nombres como se conoce al jilguero) propiamente dicho “ibérico”,
al que denominó Carduelis carduelis parva, para diferenciarlo del resto de
las subespecies que viven en Europa. Charles asegura que las principales
diferencias en esta subespecie ibérica son un cante más melodioso y de
carácter menos agresivo.
En cuanto al cante del jilguero, podemos hacer hincapié en la
especialización. Debido a la latitud de nuestro país y a su climatología, con
una temperatura más elevada y un mayor número de horas de luz que en
otros países de Europa, los jilgueros han reproducido su canto en infinidad
de ocasiones a lo largo de la historia, lo que hace que esa constante práctica
y repetición contribuya a tener un mayor repertorio en su canto y a ser más
melodioso. A diferencia de las otras subespecies que existen en otros países
con mayores latitudes, donde debido a la climatología no desarrolla tanto el
canto como sí lo hace en nuestro país la subespecie parva.
Después de comprobar que apenas existe información sobre las
diferencias en el cante entre jilgueros de las distintas subespecies, he tenido
varios encuentros y conversaciones con un juez de canto (y posteriormente
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con otros jueces) que cuenta con más de veinte años de experiencia
enjuiciando diversos concursos oficiales de canto. Además, es silvestrista
desde hace más de veinticinco años, Vicepresidente del Club Deportivo “El
Jilguero” de Parla y Delegado de Silvestrismo en la Federación Madrileña
de Caza. A mi juicio, de la gente que conozco, la persona que más sabe de
estos fringílidos, siendo el jilguero la especie por la que siente más
admiración.
Los silvestristas para llevar a cabo este arte cinegético nunca utilizan
jilgueros de la subespecie major como reclamos, empleando únicamente
ejemplares de la subespecie parva, ya que estos a diferencia de la otra
subespecie mediante su amplio repertorio de cantos son capaces de atraer a
sus congéneres silvestres.
Tras lo anteriormente descrito, se puede hablar de un canto de
muchísimo más repertorio y más melodioso en la subespecie parva, que en el
resto de las subespecies del jilguero.
El enjuiciamiento sobre el cante campero es lo que se asemeja al
canto que tiene dicha subespecie en la naturaleza. Como se puede apreciar
en la siguiente planilla de enjuiciamiento de dicho cante, existen infinidad
de diversas notas agrupadas en lo que se denomina como “cantadas básicas”,
por ejemplo, una de estas cantadas son los “toques y quejas”, dentro de los
cuales podemos encontrar hasta unas catorce notas diferentes. En todas las
cantadas existen notas, pero varían en número dependiendo de la cantada
básica la que pertenezcan. Éstas, a su vez, son las que componen las
distintas cantadas: Cantadas de Mérito, Cantadas de Terminación
Rematadas y Cantadas Enlazadas Rematadas. Para su enjuiciamiento, en
las tablillas, aparece también la impresión positiva del juez (que
comprenden de 1 a 5 puntos, si el pájaro no ha cometido ninguna
penalización), y las penalizaciones, que restan puntuación.
Se debe tener en cuenta que la afición y actividad del Silvestrismo no
tiene sentido si el canto de los pájaros no se encuentra asilvestrado. Por lo
que la supresión de las capturas o el obtener ejemplares que hayan sido
criados en cautividad llevarían a la desaparición de esta actividad.
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Planilla para el enjuiciamiento del jilguero campero
Atendiendo a lo que acabamos de describir, y con los datos de concursos
oficiales de canto en la Comunidad de Madrid en la pluma del jilguero,
podemos encontrar altas puntuaciones que por lo general van desde los
cincuenta hasta los sesenta y cinco puntos, las cuales solamente se
consiguen con individuos de la subespecie parva. En cambio, en la
subespecie major, el máximo de puntos que podría obtenerse no
sobrepasaría los diez o quince, puesto que presenta un cante muy básico,
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que se compondría de algunas cantadas básicas como los bibleos y quejas,
por lo que no se consideran aptos para el canto.
Como ejemplo, a continuación muestro una planilla con una
calificación de ochenta puntos. Fue conseguida el pasado 16 de Marzo de
2014 por un jilguero de la subespecie parva de un silvestrista de la Sociedad
Ornitológica “El Cardenalito”, perteneciente a la Federación Madrileña de
Caza, en un concurso abierto que se organizó en los terrenos de Camino
Boadilla a Camino de Pozuelo en el término Municipal de Alcorcón. Dicha
puntuación fue tan elevada gracias al amplio repertorio de este jilguero de la
subespecie parva, que fue capturado de chivón en el mes de Agosto del año
anterior, en los tan sólo ocho minutos que dura el enjuiciamiento.

Foto 6: Planilla de enjuiciamiento en la modalidad de jilguero campestre con muy
buena puntuación que obtuvo un ejemplar de la subespecie parva.
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A continuación, también muestro dos planillas de enjuiciamiento en la
modalidad de jilguero campero del Campeonato Autonómico de la
Comunidad de Madrid, que se llevo a cabo en Torres de la Alameda el
pasado 18 de Mayo, donde se pueden apreciar altas puntuaciones.

Me gustaría resaltar, que sólo en la Comunidad Autónoma de
Madrid, se han llevado a cabo en el último año más de 115
campeonatos; tanto concursos de cante, como campeonatos de captura. En
la primera modalidad, se engloban los concursos clasificatorios para la final
autonómica además de los abiertos, internos, sociales, homenajes y
patronales. En la segunda modalidad, se encuentran los concursos de
recuento y suelta, valederos para la final de captura.
Actualmente se cuenta con una enciclopedia del Silvestrismo, donde se
recoge el código de canto de las distintas especies. Esta obra, permanece
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publicada en la página web de la Real Federación Española de Caza, desde
Junio de este mismo año (2014) por Pablo Luis López Espí.
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EVALUACIÓN DEL CONCEPTO “PEQUEÑAS CANTIDADES” DEL
ARTÍCULO 9 DE LA DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2009,
RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES SILVESTRES.
CUPOS MÁXIMOS ATENDIENDO AL CONCEPTO DE “PEQUEÑAS
CANTIDADES”
Empezaré diciendo que el término de “pequeñas cantidades” lo
considero muy importante, ya que actualmente se permite la captura de
estas aves en pequeñas cantidades según queda reflejado en la Directiva
Aves (DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las
aves silvestres) y en las Directrices nacionales (Directrices Técnicas para la
adaptación de la extracción de fringílidos del medio natural al artículo 9 de
dicha Directiva Aves 2009/147/CE); todavía no se ha realizado un estudio
específico sobre las cuantía a que se refiere este término. En la actualidad,
se sigue aplicando la definición de los trabajos del comité ORNIS, que
consideraron conveniente como pequeñas cantidades, para las aves no
cinegéticas, cualquier nivel de capturas sensiblemente inferior al 1% de la
mortalidad total anual de la especie. La Sentencia del Tribunal de Justicia
(Sala Segunda) de 15 de diciembre de 2005, en su párrafo 53 y 54 hace
alusión a los trabajos del Comité ORNIS, donde se afirma que es
conveniente considerar pequeñas cantidades para las aves canoras no
cinegéticas un nivel de capturas sensiblemente inferior al 1% de la
mortalidad total anual de la población afectada, utilizado anteriormente en
la COM (93) 572 final, 24 de noviembre de 1993, lo que demuestra que
dichos trabajos tienen una antigüedad mínima superior a dos décadas.
Además, esta sentencia los considera no jurídicamente vinculantes para los
Estados miembros, pero si son utilizados por los tribunales para su
jurisprudencia, puesto que tampoco se ha presentado prueba científica
alguna en sentido contrario.
En nuestro país no hay ningún estudio que fije el número de capturas
que se podrían llevar a cabo como máximo y que se encuentren por debajo
del límite de estas pequeñas cantidades, por lo que yo he intentado
hallarlas, como se observará a continuación.
La tasa de mortalidad es el resultado de la unidad menos la tasa de
supervivencia (dato con el que cuento). Hay que decir que la tasa de
supervivencia varía en general dependiendo del sexo y en mayor medida con
la edad en los paseriformes, siendo mayor en aves adultas que en jóvenes, y
por lo general aumentando en los machos con respecto a las hembras.
También podría aumentar o disminuir a lo largo del tiempo, pudiéndose
utilizar como un indicador de su estado de conservación. Este parámetro se
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obtiene de los modelos de captura y recaptura, calculados a partir de los
anillamientos y su posterior recaptura. Los datos que existen sobre las tasas
de supervivencia son las de Siriwardena et. al (1.998) de la población de
Gran Bretaña para jilguero, pardillo, verderón y pinzón; mientras que para
el verdecillo utilizaré las de Conroy et. al. (2.002) del noroeste de España,
resultando como rangos de la tasa de supervivencia para cada especie los
siguientes:
Especie
Jilguero
Pardillo
Verderón
Verdecillo
Pinzón

Adultos
0,329 – 0,477
0,338 – 0,406
0,404 – 0,483
0,500 – 0,800
0,502 – 0,608

Aves de primer año
0,302 – 0,418
0,292 – 0,401
0,380 – 0,468
0,010 – 0,200
0,479 – 0,571

Lógicamente, aparte de realizar la media entre los rangos anteriores
voy a hacerla también entre la población adulta y la de primer año (para
obtener un único valor), ya que la tasa de supervivencia en estas especies, a
excepción del verdecillo, son muy parecidas tanto en adultos como en
noveles debido a la multitud de peligros que acechan a sus poblaciones.
Tras las anteriores medias obtengo las siguientes tasas de
supervivencia:
Especie

Adultos

Aves de primer año

Jilguero
Pardillo
Verderón
Verdecillo
Pinzón

0,403
0,372
0,444
0,650
0,555

0,360
0,346
0,422
0,105
0,525

Para todas las
edades
0,38
0,36
0,43
0,38
0,54

Realizando el siguiente cálculo se obtendrán las tasas de mortalidad
para cada especie:
Tasa de mortalidad = 1 – tasa de supervivencia
-Tasa de mortalidad para el jilguero = 1 – 0,38 = 0,62; en porcentaje el 62%.
-Tasa de mortalidad para el pardillo = 1 – 0,36 = 0,64; en porcentaje el 64%.
-Tasa de mortalidad para el verderón = 1 – 0,43 = 0,57; en porcentaje el 57%.
-Tasa de mortalidad para el verdecillo = 1 – 0,38 = 0,62; en porcentaje el 62%.
-Tasa de mortalidad para el pinzón = 1 – 0,54 = 0,46; en porcentaje el 46%.
El término de ”pequeñas cantidades”, usado tanto en el artículo 9,
apartado 1, letra c) en la Directiva Aves (DIRECTIVA 2009/147/CE DEL
24

2574

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 2009
relativa a la conservación de las aves silvestres) como en “las Directrices
Técnicas de España para la adaptación de la extracción de fringílidos del
medio natural al artículo 9 de dicha Directiva Aves 2009/147/CE”, fue
definido hace ya bastante tiempo (no habiéndose modificado posteriormente
al no haberse realizado estudios) en la Directiva 79/409/CEE, según los
trabajos del comité ORNIS, quien estima conveniente considerar pequeñas
cantidades como cualquier nivel de capturas inferior al 1% de la mortalidad
total anual de la población afectada (valor medio), cuando se trate de
especies no cazables. Por ello y a falta de pruebas científicas contrarias, se
puede interpretar como pequeñas cantidades para las aves canoras no
cinegéticas un nivel de capturas sensiblemente inferior al 1% de la
mortalidad total anual de la población afectada.
Personalmente, aunque hay que remarcar que el mismo comité
ORNIS fijó esta cantidad como conveniente, creo que tal limitación es
demasiado severa. A continuación mostraré los resultados que obtengo
basándome en la definición de dicho comité:
Promedio del tamaño poblacional (2004-2006) x tasa de mortalidad x 0,01 x 0,99
En donde el tamaño poblacional lo obtengo de los últimos censos de
estos fringílidos realizados en las distintas Comunidades Autónomas
durante los años 2004, 2005 y 2006 publicados en un informe de la SEO, de
Abril 2010, titulado “Evaluación del concepto pequeñas cantidades”. La tasa
de mortalidad la he calculado anteriormente. He multiplicado por 0,01 para
obtener el 1% de esta cantidad, ya que es lo que en la actualidad está
vigente (aunque no hay que olvidar la palabra conveniente). Y por último lo
he multiplicado por 0,99 para así hacer la cantidad sensiblemente menor o
inferior, aunque no parezca que así se reduzca este porcentaje tengo que
decir que los censos generales, que existen desde 1998 y expresan lo que ha
variado de forma general la población en porcentaje (véase gráfico 1),
reflejan que los años 2005 y 2006 fueron extremadamente malos para la cría
de estas aves, como indico en un posterior apartado de este informe.
Las cantidades de estos fringílidos que se podrían llegar a capturar en
España ciñéndonos al concepto de “pequeñas cantidades” las muestro a
continuación. Aunque por mi parte se podría aumentar o mantener sin
problemas, y nos tendríamos que preocupar más por las causas que influyen
en sus poblaciones, a las que se atiende en un posterior punto de este
informe.
Para el jilguero: 34.383.702 x 0,62 x 0,01 x 0,99 = 211.047
jilgueros/año.
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Para el pardillo: 21.386.970 x 0,64 x 0,01 x 0,99 = 135.508
pardillos/año.
Para el verderón: 16.928.440 x 0,57 x 0,01 x 0,99 = 95.527
verderones/año.
Para el verdecillo: 35.725.460 x 0,62 x 0,01 x 0,99 = 219.283
verdecillos/año.
Para el pinzón: 19.267.316 x 0,46 x 0,01 x 0,99 = 87.743 pinzones/año.
Por lo tanto, el número que suponen las denominadas “pequeñas
cantidades” según fijó el Comité ORNIS para cada especie de fringílidos que
se pueden capturar en España, serían las calculadas anteriormente, siendo
el cómputo global de 749.108 pájaros/año, a las que observando los datos
de cupos que se permiten actualmente no se llegaría. Ya que en 2010 se
concedió un cupo total anual de 460.000 ejemplares, mientras que en 2012
disminuyó hasta los 426.219, por lo que podemos apreciar una disminución
progresiva en los cupos y el pequeño porcentaje de capturas que se llevan a
cabo con respecto a sus poblaciones, razón por la que se puede afirmar que
las capturas influyen de manera ínfima en las poblaciones de estos
fringílidos.
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OPINIÓN SOBRE EL CUPO NACIONAL DE CAPTURAS DE
AVES FRINGÍLIDAS PARA EL PERIODO 2013-2018 APROBADO
POR LA COMISIÓN ESTATAL DE PATRIMONIO NATURAL Y LA
BIODIVERSIDAD
La siguiente tabla muestra el cupo nacional de capturas de fringílidos
para el periodo 2013-2018 aprobado por la Comisión Estatal del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad. Como se puede observar, las reducciones de los
cupos a nivel nacional tanto en número de ejemplares como en porcentajes
año a año serían los siguientes: 2014: 57.494 (15,3%), 2015: 57.919 (18,1%),
2016: 72.652 (27,8%) 2017: 72639 (38,5%) y 2018: 72.194 (62,3%).
Resumiendo, los cupos se van reduciendo desde los 376.631 ejemplares que
se pueden capturar en 2013 hasta los tan solo 43.733 individuos que se
podrían capturar en 2018 en toda España. Estos recortes van
disminuyéndolos anualmente en cantidades que rondan desde las 57.494
aves hasta las 72.652, siendo los porcentajes progresivos año a año desde un
-15,3% en 2014 hasta un -62,3% ya en el año 2018.

Me gustaría remarcar que debido a la disminución de los cupos, por
ejemplo en la Comunidad de Madrid, se ha tomado la decisión de no realizar
las sueltas conjuntas en las que los ejemplares eran liberados con anilla, lo
que contribuía a su estudio; y puedo asegurar que multitud de silvestristas
se están desanimando en realizar las capturas que venían haciendo durante
muchos años debido a las reducciones de los cupos, siendo dichos
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silvestristas los que mejor conocen a estas aves que han cuidado durante
prácticamente toda su vida y los que mediante su conocimiento pueden
ayudar a su conservación.
Por otro lado, quería volver a resaltar que el término de “pequeñas
cantidades” fue fijado hace ya mucho tiempo por el Comité ORNIS y que
dicha cifra no se ha vuelto a discutir. A lo cual yo me pregunto si dicha cifra
(una cantidad sensiblemente inferior al 1% de la mortalidad anual de la
especie), no podría aumentarse o por lo menos respetarse (ya que este nivel
de captura sería aceptado por el colectivo de silvestristas), ya que entre
otras cosas las poblaciones de estos fringílidos de media se han mantenido
estables en nuestro país (a diferencia de otras especies que han ido
descendiendo). Véase el gráfico 1, en el que se observa que la población de
jilgueros se mantiene en los mismos niveles que en 1998, eso sí, con grandes
variaciones anualmente debido a su ciclo reproductivo tan inestable.
Por todo lo anterior, y observando los cupos mencionados
anteriormente comprendidos entre 2013 y 2018, año donde previsiblemente
se extinguirán, diría que todo esto conllevará a la desaparición de esta
actividad ancestral, llamada Silvestrismo, hasta ahora regulada y con
exhaustivos controles, apareciendo con toda seguridad
una nueva
“actividad” que no tendrá nada que ver con el Silvestrismo, ya que se basará
en el furtivismo y contrabando de estos fringílidos y por tanto, no se podrá
contribuir al estudio y a la conservación de de estas especies, como hasta
ahora hacen los silvestristas mediante sus conocimientos, anillamientos y
sueltas, entre otras actividades.

28

2974

VALORACIÓN DE LA INFLUENCIA QUE TIENEN LAS CAPTURAS
DE LOS SILVESTRISTAS EN LAS POBLACIONES DE AVES
FRINGÍLIDAS. CAUSAS QUE INFLUYEN EN LAS POBLACIONES
DE FRINGÍLIDOS (ESPECIALMENTE DEL JILGUERO)
Como comento a lo largo de este informe, quiero remarcar que no hay
un descenso poblacional en estas especies y hasta el momento no se ha
podido demostrar que la pequeña extracción del medio natural de estas aves
por los silvestristas influya negativamente en su población. Todas las
actividades que conlleva el Silvestrismo están llevando en la actualidad un
control muy exhaustivo y riguroso en todas las Comunidades Autónomas
donde se practica. En el caso de que se llegasen a eliminar las capturas,
estoy seguro de que no se avanzaría nada, sino todo lo contrario, ya que
supondría un mayor furtivismo (con lo que supondría al ser abusivo y no
selectivo) y fomentaría el contrabando sobre estas especies.
LAS PODAS TARDÍAS
Gran parte de las parejas de estos fringílidos realizan sus nidos en
zonas urbanas, es decir, en jardines de casas particulares, en zonas de
parques y jardines, y en las inmediaciones de los pueblos y ciudades. Estas
aves mientras están criando si son molestadas abandonarán sus nidos, ya
tengan huevos o pollos; por eso, una causa en la disminución de sus
poblaciones se debe a que no han podido criar bien del todo, lo que en
muchas ocasiones es creado por las podas tardías que se realizan por parte
de Ayuntamientos y particulares en árboles y arbustos donde estos pájaros
desarrollan su ciclo reproductivo.

Foto 7 y 8: Parra (Vitis vinífera) de un chalet en la que anidó una pareja
de jilgueros y detalle del nido que realizaron.
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Foto 9 y 10: Ciruelo (Prunus domestica) de un pequeño huerto en el que intentó
criar una pareja de jilgueros y detalle del nido con huevos tras su abandono
Decir que durante la realización de mis prácticas (de Marzo a Junio
de 2008) de un ciclo superior de jardinería en el Ayuntamiento de Getafe,
fueron frecuentes las podas y fumigaciones por toda la ciudad.
Charlando con un veterano silvestrista, al que admiro por sus amplios
conocimientos sobre estas aves, me comentó que en el pueblo de Yepes
(Toledo) llegó a contar sobre una hilera de setos de aligustres hasta dieciséis
nidos de pardillos abandonados (estando algunos con huevos y otros con
pollos), debido a, con toda seguridad, un recorte que se había producido
sobre dicha hilera de setos anteriormente.
Los daños por podas tardías parecen no preocupar, pero la pérdida,
por ejemplo, de esos dieciséis nidos que en el mejor de los casos podrían
haber producido más de sesenta pardillos en una zona tan pequeña tendría
que considerarse un gran problema, con una solución muy fácil que desde
aquí propongo: obligar tanto a Ayuntamientos como a particulares a realizar
las podas (de árboles y de arbustos) hasta como máximo el mes de marzo, no
perjudicando de esta manera a la mayoría de las aves; y además no
dañaríamos a los propios árboles y arbustos, ya que es en invierno cuando
apenas sufren el efecto de la poda.
EL FURTIVISMO
Aquí yo no incluiría a los silvestristas que capturan un pájaro más del
cupo, los que usan un cimbel hembra o los que capturan una hembra para
intentar criar (debido a que algunas Comunidades Autónomas todavía no
permiten su captura).
En mi opinión, habría que castigar de forma severa a los llamados
“pajareros”, que se dedican a cazar con medios no selectivos el mayor
número de pájaros de todo tipo, para posteriormente comérselos como
“pajarito fritos”, y no a capturar de forma selectiva como hacen los
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silvestristas. Debido a esto, gran parte de la ciudadanía confunde a los
silvestristas que hacen más bien que mal (como explicaré en el siguiente
punto), con los “pajareros”, que sin ninguna duda sólo hacen daño.
Por supuesto, también habría que castigar a todas aquellas personas
que utilizan medios o artes prohibidas como pueden ser las redes invisibles o
japonesas, la liga, el uso de reclamos cegados o mutilados, capturar en
épocas que no están autorizadas,…
LAS CAPTURAS
Es lógico que las capturas puedan influir en la disminución de las
poblaciones, pero de manera insignificante. Si dichas capturas se realizan de
una forma consciente y racional, con el método adecuado (como es la red
abatible o red de suelo), y además se introducen propuestas como el
anillamiento de todos o de la mayoría de los pájaros que se capturen para
que con su inmediata liberación (exceptuándose los que el silvestrista
seleccione como aptos y que estén dentro del cupo), podamos contribuir de
una forma muy importante en el estudio e investigación de estas especies.
Personalmente, considero que es un arte de captura primitivo, al
igual que el método empleado (red abatible), lo más importante es que es
selectivo, lo que permite devolver las aves que han sido capturadas a su
medio natural sin causarles ningún daño y si les ponemos una anilla
volverían a dicho medio identificadas, contribuyendo enormemente en el
estudio y conocimiento de la especie.

Foto 11 y 12: Jaulones de los silvestristas con las capturas realizadas tras la jornada

En mi opinión, dichas capturas no se deberían suprimir en un futuro,
ya que aunque la cría en cautividad fuese perfectamente viable (cosa que
dudo muchísimo y reflejo en un apartado del informe), siempre tendríamos
que tener la posibilidad de capturar un pequeño número de ejemplares de
cada especie, para así poder evitar el problema de la consanguinidad y sobre
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todo para cruzar estos ejemplares silvestres con los que existan en
cautividad, evitando de esta manera que estos últimos se vayan debilitando
generación tras generación.
Además, el Silvestrismo se compone de diferentes fases. En primer
lugar de las capturas y la preselección para la educación al canto.
Posteriormente el silvestrista selecciona de nuevo los ejemplares que
considera válidos o aptos para el canto y devuelve a la vida silvestre el resto
que ha capturado con anterioridad y que cree que no reúne las cualidades
canoras que el persigue; para por último su participación en los concursos de
canto. Por lo que suprimiendo las capturas se puede llegar a la conclusión de
que la actividad del Silvestrismo ya no tendría sentido.
Hay que remarcar que no hay un descenso poblacional en estas
especie y hasta el momento no se ha podido demostrar que la pequeña
extracción del medio natural de estas aves por los silvestristas influya
negativamente en su población. Todas las actividades que conlleva el
Silvestrismo están llevando en la actualidad un control muy exhaustivo y
riguroso en todas las Comunidades Autónomas donde se practica. En el caso
de que se llegasen a eliminar las capturas, estoy seguro de que no se
avanzaría nada, sino todo lo contrario, ya que supondría un mayor
furtivismo (con lo que supondría al ser abusivo y no selectivo) y fomentaría
el contrabando sobre estas especies.
De las pocas recuperaciones de pájaros anillados que se producen
actualmente en España, hay que decir que en su mayoría son llevadas a
cabo por los silvestristas en las capturas que ellos mismos realizan.

Foto 13: Reconocimiento que le otorgó la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid a un silvestrista de la sociedad “El Jilguero” por comunicar la
recuperación de un verdecillo con anilla.
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Para que se pueda seguir desarrollando sin problemas esta actividad,
debe continuar como hasta ahora, la notificación por parte de los
silvestristas de la recuperación de cualquier ave anillada o muerta,
contribuyendo con sus conocimientos y observaciones realizadas en el campo
al seguimiento y control de sus poblaciones, y en los años en que la cría no
fuera buena o se observaran un menor número de estos pájaros se pudiese
llegar a reducir el número de capturas, siempre bajo consenso y en casos
extremos. Las sociedades de silvestritas deberían velar porque sus socios
hiciesen lo anterior e intentar concienciar a los agricultores de la zona de
llevar a cabo algunas acciones que sin perjudicar a la agricultura, son muy
beneficiosas para la flora y la fauna, como el respetar las linderas y bordes
de caminos (ya que albergan multitud de vegetación que sirve de alimento
para estas aves).
LA CLIMATOLOGÍA, PRINCIPALMENTE LA SEQUÍA
Es evidente que las fuertes sequías afectan a muchos seres vivos en
general, pero en el caso del jilguero su población se resiente de forma
considerable. Para poder afirmar esto plasmo dos gráficos en los que me
apoyaré:

Gráfico 1: Muestra la evolución en porcentaje de la población de jilgueros en la
España peninsular desde el año 1999 hasta el 2011, tomando como referencia el año
1998. Fue elaborado por la SEO mediante censos realizados durante mediados de Abril
A mediados de Mayo, por tratarse de una especie presahariana.(www.seo.org)
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Gráfico 2: Refleja las precipitaciones anuales medias caídas en la España
peninsular. (www.aemet.es)
Las siguientes reflexiones son de manera general para toda la España
peninsular. En primer lugar, decir que como los censos se han realizado del
15 de Abril al 15 de Mayo, no recogen la población de crías de ese año, ya
que el jilguero es de los fringílidos más tardíos en comenzar a criar, que por
lo general es llevada a cabo de Abril-Mayo hasta Agosto. A esto se le suma la
altísima mortalidad en las aves de primer año, que es de alrededor del 64%.
Es decir, que el gráfico 1, en mi opinión, no expresa si la especie ha criado o
está criando bien o mal ese mismo año. Por lo que para poder intuir si un
año ha sido más favorable o desfavorable en la cría tendremos que hacer
coincidir el año del gráfico del censo (gráfico 1) con el año anterior del gráfico
de la precipitación (gráfico 2).
Así, aunque las consecuencias de un aumento o disminución de la
población de jilgueros en el gráfico 1 son muchas y muy diversas, podemos
observar que relacionando los dos gráficos se aprecia que en 2006 se
censaron un 17,3% menos de individuos de la población de jilgueros con
respecto a 1998 (siendo todos los años de los censos anteriores y posteriores
superiores). Lo que coincide con que 2005 fue un año extremadamente seco,
el más seco de los últimos setenta años, al igual que los censos que fueron
los menos cuantiosos de los últimos trece años (desde que se tienen datos).
El otro “pico” que podemos apreciar en el gráfico 1 aparece en los años
2001 y 2002, pero esta vez de forma positiva en un 32,8% y 23,2%
respectivamente. Si estos años los hacemos coincidir con el 2000 y 2001 del
gráfico 2 que han sido años húmedos, se podría decir que para la cría de los
jilgueros este tipo de años son los ideales.

34

3574

Mapa 1 y 2: Reflejan las precipitaciones totales (en milímetros, según la escala
gráfica) que ha recibido las distintas zonas de la península en el año agrícola 20032004 (izquierda) y en el año agrícola 2004-2005 (derecha). (www.aemet.es)
Teniendo en cuenta que un año agrícola acapara desde el 1 de
Septiembre hasta el 31 de Agosto del siguiente año, y que la cría del jilguero
suele alargarse hasta Agosto, podríamos apoyarnos en estos dos mapas
anteriores para afirmar de nuevo que una de las principales causas que
dificultaron la cría en esta especie fue la considerable bajada de
precipitaciones que hubo en el año agrícola 2004-2005, ya que este coincide
con la mala cría que se produjo en el 2005 y con la disminución de la
población que mostraron los censos del año 2006. Por el contrario,
observando el mapa agrícola del año 2003-2004 se podría decir que con ese
nivel pluviométrico este fringílido si consigue criar bien, ya que la población
se mantuvo durante ese año según los censos de 2005.

Año
agrícola
2003-2004
2004-2005

Abril (Pp) Mayo (Pp) Junio (Pp)

Julio (Pp)

Agosto(Pp)

39

74

0

12

28

Total
(Pp)
153 mm

0,4

6,8

13,4

15,6

13,6

49,8 mm

Tabla 1: Precipitación (en mm) recogida en los meses de Abril hasta Agosto en la
estación meteorológica de Getafe (Madrid). (www.aemet.es)
Me parece interesante tomar los datos de la precipitación recogida en
la estación meteorológica de Getafe, ya que basándome en los meses que
engloban la cría del jilguero en esta zona, que puede transcurrir desde Abril
a Agosto, se puede comprobar la diferencia tan significativa que hubo en la
pluviometría, donde en el año agrícola 2004-2005 solamente llovió el 32,55%
del año anterior. Esto pudo ocasionar, entre otras cosas, que no existiese la
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humedad relativa suficiente (del entorno del 60%) para que los huevos
pudiesen eclosionar y la muerte de algunos pollos por asfixia; a lo que habría
que añadir la escasez de agua y alimento.
Podría llegar a afirmar que una sequía considerable (o una
disminución de precipitaciones) produciría una escasez de agua y de los
alimentos que consume esta especie. Concentrándose el agua y el alimento
(como los cardos) en determinadas zonas puntuales, donde acudirían
prácticamente todos los jilgueros para llevar a cabo la cría, lo que provocaría
un mayor daño por depredadores tanto de huevos como de pollos (ya que al
estar más concentrados pasan menos desapercibidos) y una mayor
competencia entre ellos debido a que son territoriales (peleándose
constantemente). Además, en estas zonas se concentraría la poca comida
que existe y por tanto la cría, es el lugar al que acudirían los furtivos
haciendo bastante daño, y seguramente es donde tendrían lugar las
capturas de los silvestristas aunque el daño por estos sería inapreciable.
Indirectamente, la sequía con su ausencia de precipitaciones o su
escasez no permite que se produzca un buen lavado del suelo de los
herbicidas y pesticidas que son transmitidos al suelo cada año, lo que dará
lugar a que las aves beban en algunas ocasiones aguas contaminadas, con el
consiguiente efecto negativo que esto les producirá.
LOS INCENDIOS
Como es bien sabido, los incendios forestales destruyen a su paso todo
lo que está a su alcance.

Gráfico 3: Evolución del número de siniestros en el último
decenio.(www.magrama.gob.es)
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Gráfico 4: Evolución de las superficies afectadas en los últimos diez
años.(www.magrama.gob.es)
Si además de estos dos gráficos, realizados por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, observamos el gráfico 1 (que
mostraba la evolución de la población de jilgueros) y tenemos en cuenta que
debido a que los censos se realizan muy pronto no pueden recoger datos de
cómo ha criado la especie, tenemos que comparar el año de estos gráficos con
el año posterior del gráfico 1.
Así, podemos ver que los años de mayor superficie forestal afectada
por los incendios corresponden al 2005 y 2006, los cuales coincidirían con los
años 2006 y 2007 (los más bajos en la población de jilgueros)
respectivamente del gráfico 1, por lo que los incendios forestales son otra de
las causas perjudiciales que afectan a la población de los jilgueros, ya que
cuando estén en “contacto” con un incendio cercano podrían llegar a morir de
asfixia. O mismamente, por el paso de un incendio cercano de las zonas
donde se encuentren criando estos pájaros, se les podría llegar a cortar el
celo debido al trastorno que sufrirían, seguramente abandonarían sus nidos,
tanto el agua como la comida desaparecerían o escasearían
considerablemente no pudiendo alimentar bien a sus crías, se verían
obligados a emigrar de esa zona,…
Es decir, que la abundancia de incendios forestales y la gran
superficie que arrasan son tremendamente perjudiciales para la cría en los
fringílidos, pero especialmente en el caso del jilguero ya que la mayoría de
incendios se suele producir en los meses de Julio y Agosto, que coinciden con
el final de su ciclo reproductivo (que junto con el verderón es de los más
tardíos) con los comentados ya perjuicios que supone un incendio en su cría.
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EL USO MASIVO DE HERBICIDAS Y PLAGUICIDAS
Debido a la baja rentabilidad de los productos agrícolas en origen, los
agricultores suelen utilizar compuestos químicos de amplio espectro y bajo
coste que ocasionan un desequilibrio en todos los ecosistemas donde han
sido empleados, produciéndose una resistencia cada vez mayor de las plagas
a estos componentes químicos que se emplean para combatirlas. Lo que
supone un aumento en el número de fumigaciones y que sus periodos de
aplicación sean cada vez más frecuentes. Actualmente, prácticamente la
totalidad de los productos empleaos en la agricultura son sintéticos, lo que
afecta tanto a la flora como a la fauna.
Los efectos que los plaguicidas tienen sobre las aves, varían
dependiendo de su grado de toxicidad y del tiempo de exposición al que estén
sometidas.
Las aves entran en contacto con estos productos cuando beben aguas
contaminadas, al limpiarse las plumas cuando han sido mojadas en una
fumigación y al alimentarse de insectos. Produciéndolas intensos y diversos
daños, que varían desde la muerte en pocas horas, pérdida de apetito y del
sentido de la orientación, afectación a los embriones, abandono de sus crías,
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, son más vulnerables a los depredadores, muchas
mueren en las migraciones al consumir sus grasas y ser liberados los
elementos clorados que éstas retenían.
A todos los daños anteriores se puede añadir los productos
fitosanitarios con los que son tratados los olivares, en el periodo de cría,
debido a que es una de las especies arbóreas preferidas de los jilgueros para
realizar sus nidos. La mayoría de los productos fitosanitarios con los que son
tratados son de bajo coste y amplio espectro, además de poseer una alta
toxicidad para las abejas, lo que supone que tras una fumigación la mayoría
de los insectos morirán y el restos estarán contaminados, de tal forma que a
las crías de los jilgueros les podría faltar alimento, o resultar incluso tanto
crías como adultos intoxicados tras la ingestión de esos insectos.
Hay que decir que el uso en la agricultura de tantos productos
fitosanitarios en las últimas decenas de años no ha servido para remediar el
problema de las plagas, y aunque en los últimos años se han retirado
muchos de estos productos por ser altamente perjudiciales para el medio
ambiente, todavía se encuentra muy difícil el alcanzar una agricultura
sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
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Foto 14: Aplicación de un producto fitosanitario a un seto de Cupressus arizonica

La foto anterior muestra la aplicación de un producto fitosanitario en
pleno mes de Abril, cuando la mayoría de los fringílidos se encuentran
criando, lo que podría llegar a ocasionar el abandono de sus nidos. Ese
posible abandono de los nidos no se produciría por el producto en sí (ya que
se me comentó que era de baja toxicidad) sino por las molestias que recibe el
ave en su aplicación. Por lo que la solución sería no aplicarlos tan tarde,
evitando de esta manera la coincidencia con el periodo de cría. Esto no es un
hecho puntual, ya que tanto en zonas rurales, urbanas y en el campo son
frecuentes las fumigaciones en estas épocas.
LA AGRICULTURA
La mayor problemática surge cuando los fringílidos (al igual que otras
aves), tienen su hábitat en zonas de grandes superficies agrícolas, donde se
alimentan y realizan la construcción de sus nidos en cualquier tipo de frutal
o planta silvestre de baja altura, ya que normalmente su ciclo reproductor
suele coincidir cuando las plagas son más virulentas y por consiguiente las
fumigaciones son más frecuentes.
En España la agricultura ha ido evolucionando con el paso del tiempo.
Ya que se añaden cultivos procedentes de diversos países, se incorporan
nuevas técnicas de cultivo, complejos y sofisticados sistemas de riego,
abonos minerales,…Además, provoca multitud de efectos colaterales como:
aumento espectacular de las superficies de regadío, escasa rotación de
cultivos, pérdida de hábitats y de monte bajo ,reducción de las áreas de
campeo (rastrojeras, terrenos baldíos,…), disminución a causa de los
herbicidas de malas hierbas en linderos y caminos que constituyen gran
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parte de su alimentación y refugio. Por todo lo anterior, el desarrollo de la
agricultura ha supuesto y está suponiendo la reducción en las poblaciones de
aves.
En las superficies dedicadas al cultivo en secano, una parte se dedica
al monocultivo de arbustos y árboles (vid, olivo, frutales,...); y la otra a
cereales y leguminosas, dejándolas sin cultivar para que el terreno descanse
durante un año en la modalidad de barbecho o de rastrojos, permitiendo esta
última que los restos de la cosecha anterior protejan al suelo de la erosión
del agua y permitan una intensa actividad biológica. Mientras que en las
zonas de regadío, una parte se dedica al cultivo de cítricos y frutales; y en el
resto a productos agrícolas, dejando mucho menos tiempo la tierra sin
cultivar en barbechos o rastrojeras, para obtener una mayor rentabilidad (ya
que el regadío es más productivo) y sustituir el descanso que necesita la
tierra con un incremento de abonos. Por lo que se puede deducir que los
adelantos producidos en los sistemas de riego, con el consiguiente aumento
en las superficies de regadío, además de incrementar la contaminación
sobre el suelo y las aguas (debido a que en estas zonas se intensifican los
abonos, plaguicidas y herbicidas), disminuyen el tiempo en que las tierras se
encuentran sin cultivar por lo que estas aves en ocasiones no encuentran las
hierbas en las que se basa su alimentación.
En los últimos años se han ido introduciendo en España (siendo
pionera en el maíz transgénico Bt) variedades de plantas transgénicas, ya
que debido a su composición genética tienen la posibilidad de adaptarse
mejor y poder ser cultivadas en superficies poco o nada propicias para la
agricultura, como son los suelos ácidos, marginales,…Este hecho favorece
que año tras año las zonas de campeo se vayan reduciendo. Los residuos de
las cosechas de este tipo de cultivos causan impactos medioambientales, ya
que algunas toxinas se incorporarían al suelo permaneciendo varios meses
en el.
Hay que resaltar un tipo de agricultura que es conocida como
agricultura ecológica, en la que se imponen unos controles muy rigurosos
desde el productor al consumidor, una gran cantidad de las plagas se
combaten con insectos, los componentes químicos que utiliza son de bajo o
nulo impacto medioambiental. Pero tiene el inconveniente de su reducida
producción (aunque cada vez es mayor), y de los altos precios de sus
productos. Se debería fomentar este tipo de agricultura, dando a conocer las
ventajas que posee, ya que aparte de ser más saludable, va a permitir que
las aves que nidifican en estas zonas, tengan muchísimas más
probabilidades de sacar adelante sus crías y de sobrevivir.
El futuro de la agricultura se debería basar en el uso racional de
productos fitosanitarios, de los abonos y del agua, la supresión de los
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productos que presenten un grado de toxicidad alto o medio, con normativas
que regulen el uso excesivo de abonos o realizando un mayor número de
controles en campo, y dar cursos de formación a los agricultores
encaminados a que sus labores agrícolas protejan al medio ambiente.
Por otra parte, hay que concienciar a los agricultores para que
cumplan lo siguiente:
- No usar por ser más baratos productos que han sido retirados por su
alta toxicidad, ya que sus efectos pueden ser muy perjudiciales para el
ser humano y el medio ambiente.
- Que los periodos de seguridad y las dosis de cualquier fitosanitario
a emplear sean los que determine el fabricante, y que antes de
aplicarlos se tenga el conocimiento de su toxicidad y las incidencias
que pudiera tener sobre el ser humano y el medio natural.
- Realizar los riegos al atardecer o por la noche, ya que en gran
variedad de cultivos las materias nutritivas suelen incorporarse en
estos riegos. Por lo que de esta manera evitaremos que las aves
puedan beber de los goteros o de los charcos que generan con el riesgo
que esto les supondría. Además, el volumen de agua a emplear en
cada riego, debe de estar 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 con la posterior contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas, lo mismo sucederá si empleamos
una cantidad excesiva de abonos.
A continuación expondré algunos temas que traté con varios
agricultores que cultivan en áreas de secano en la provincia de Zamora.
Me comentaron que al adquirir los productos fitosanitarios para
tratar sus cultivos no se les suele informar de la toxicidad ambiental que
conllevan, ya que por lo general el agricultor sólo se preocupa de obtener el
mejor producto con el que conseguir una mayor producción.
Me informé de los cultivos que predominaban en sus tierras, el trigo y
la cebada y en menor proporción el girasol, la alfalfa, los guisantes y la
colza, con el fin de saber a qué producto se le aplican una menor o mayor
cantidad de herbicidas y abonos. A lo que me contestaron que a los cultivos
de hoja ancha se les aplican menores tratamientos que a los de hoja
estrecha. Es decir, que los trigos y cebadas son los que más tratamientos
requieren, seguidos del girasol. En la alfalfa el problema recae en que
algunos de los productos que se emplean son muy agresivos.
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Como en la mayor parte de España, en esta zona se usa tanto la
siembra tradicional como la directa. La diferencia principal entre ambas es
que en la primera en los periodos de descanso deja la tierra en barbecho,
mientras que en la segunda los deja en rastrojo. Aunque parezca más
adecuada la siembra directa porque emplea el rastrojo (cuya ventajas las he
explicado anteriormente) resulta que es menos ecológica, ya que a lo largo
de ese periodo se aplican herbicidas de dos a cuatro veces (según las lluvias
de ese año) para eliminar las malas hierbas, que en estas zonas son muy
perjudiciales debido a que disminuyen la humedad del terreno y evitan el
“efecto tapadera” que el agricultor busca con estos periodos de descanso. Por
lo que podrían ser más adecuados (en esta zona) los barbechos, que aunque
no posean apenas hierbas estas no estarán contaminadas.
Por otra parte, me comentaron que algunos pequeños agricultores se
acogen a una subvención que les proporciona la agricultura ecológica, con la
cual no tratan con ningún tipo de producto sus tierras, no invierten los
horizontes del suelo,… y debido a su baja producción no suelen recoger la
cosecha.
Les planteé (de manera anecdótica) varias opciones para buscar una
pequeña solución que pudiera, en la medida de lo posible, hacer compatible
la agricultura con el medio ambiente, favoreciendo así la vida de las aves en
general y de los fringílidos en particular:
-

Mantener las hierbas en los barbechos o suprimir el uso de herbicidas
en las rastrojeras, para así no eliminar esas hierbas que son tan
importantes en la alimentación de los fringílidos. A lo que se
opusieron tajantemente, ya que en estas zonas el efecto tapadera que
producen las parcelas en descanso se reduciría considerablemente y
con ello su posterior producción.

Foto 14: Labor agrícola con la que se eliminan las pocas hierbas de los barbechos
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-

Dejar un margen sin cultivar en bordes de caminos y linderos para
favorecer la existencia de estas hierbas, tampoco les convenció, debido
a que con el paso de los años estas se extenderían hacia el centro de
las parcelas teniéndose que utilizar para eliminarlas el arado con
vertedera (que es una labor muy costosa).

Foto 15 y 16: Escasas hierbas que existen en las linderas de los terrenos agrícolas

-

Dejar sin cultivar, cada agricultor un pequeño número de hectáreas
(en los que se podrían plantar especies arbóreas de crecimiento lento)
para que actuasen de eriales y áreas de campeo, no estando tratadas
de productos fitosanitarios y permitiéndose la vida de todo tipo de
plantas, lo que supondría unas buenas fuentes de alimentación para
estas especies. Esta idea fue la que más les convenció y me
comentaron que hace años existió una subvención para ello.

Foto 17: Eriales que ocupan suelos que no son productivos para la agricultura.
De las tres propuestas anteriores las dos primeras me dieron a
entender que las veían inviables, ya que la subvención que deberían recibir
por ellas tendría que ser muy elevada para compensar la pérdida de
producción que conlleva. Mientras que la última, suponen que con una
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pequeña subvención si la llevarían a cabo, ya que prácticamente todos los
agricultores poseen pequeñas parcelas o parte de ellas que son muy poco
productivas, las cuales podrían dejar de cultivar.
Además esta medida se podría extrapolar al resto de la agricultura en
España, como por ejemplo en olivares, frutales, en donde dejando la parte
sin cultivar menos productiva, ésta sea capaz de mejorar tanto la
alimentación como la vida de estos pájaros.

Foto 18: Olivar en el que no se desarrolla una agricultura intensiva
REDUCCIÓN DEL HÁBITAT O DE ZONAS DE CAMPEO

Los factores que han influido especialmente en la reducción de su hábitat
han sido:
- El uso de herbicidas para combatir las malas hierbas, da origen a que gran
cantidad de especies de aves granívoras (como son los fringílidos) 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.
- El aumento espectacular de las superficies cultivadas por la introducción
de plantas transgénicas y por la avaricia de labrar todo lo posible, al igual
que las rotaciones de los cultivos y la disminución de las rastrojeras, ha
supuesto la reducción progresiva de sus áreas de campeo y de los terrenos
baldíos, donde se encuentra su alimento.
- La destrucción de grandes áreas de monte bajo para el uso del pastoreo,
supone la falta de refugio y la pérdida de hábitats.
- La gran burbuja inmobiliaria que se ha desarrollado en nuestro país
mediante la construcción de grandes áreas urbanas, zonas residenciales,
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complejos
turísticos
y
polígonos
industriales,
considerablemente el hábitat que allí se encontraba.

han

modificado

Aunque todo lo anterior supone una alteración en el hábitat de estos
fringílidos (que se adaptarán con más o menos problemas), la causa que lo
altera en mayor medida son los incendios forestales.
La degradación del suelo y ecosistemas por un uso excesivo de abonos,
plaguicidas y herbicidas, 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. Todos estos factores
comentados, traerán consigo en cuanto a la flora y la fauna una pérdida de
hábitats para estas aves y una reducción de sus poblaciones.
Si se siguen reduciendo las superficies de terrenos baldíos y monte
bajo sin que alguien o algo ponga medidas para remediarlo, como por
ejemplo las subvenciones o las medidas que propongo en el punto anterior,
la futura situación de muchas especies de aves granívoras e insectívoras,
puede llegar a ser muy preocupante.

Foto 19 y 20: Muestran un polígono paralizado (izquierda) y las inmediaciones de uno
operativo (derecha) en donde estos pájaros pueden encontrar su alimento, ya que estas
zonas no suelen ser tratadas con productos fitosanitarios
Actualmente, las zonas donde estos pájaros encuentran su alimento
quedan reducidas en su mayor parte a superficies de pueblos y ciudades que
no se encuentran ocupadas, como los polígonos industriales, y en pequeñas
zonas aisladas por el campo que se encuentran abandonadas por su escasa
productividad o porque sus propietarios no están determinados. Por eso, con
el paso del tiempo ha aumentado el número de fringílidos que crían en
pueblos y ciudades.
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CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
Todas las poblaciones de aves que han tenido su ciclo nupcial en
lugares próximos a los ríos, como es el caso de los fringílidos (especialmente
el jilguero), el mayor problema que han encontrado es la contaminación que
sufren sus aguas.
Esto ocurre debido a la deficiente depuración de las aguas residuales,
ya que la mayoría de las depuradoras de España no funcionan debidamente
o se encuentran fuera de servicio por falta de presupuesto, por lo que se hace
necesario incrementar el control y el presupuesto para el tratamiento de
este tipo de aguas.
Como ya he dicho anteriormente, la contaminación que sufren tanto
aguas superficiales como subterráneas, es debida principalmente al lavado
que se produce de los excedentes de abono que se emplean en la agricultura.
CAMBIO CLIMÁTICO
Es causado por el calentamiento global, es decir, un aumento
promedio de la temperatura del planeta. Es una amenaza que provoca la
pérdida de biodiversidad, cambios en la distribución del número de especies
y en el funcionamiento de los ecosistemas.
Las aves migratorias están sufriendo cambios en los hábitats y
costumbres a causa del calentamiento global, lo que podría poner en peligro
su supervivencia. Algunas especies, cada vez más, cambian su
comportamiento de migratorias a sedentarias, por lo que España podría
recibir un menor número de estos fringílidos, ya que los fríos en Centro
Europa son cada vez menos intensos.
Se observa como el cambio climático afecta a los fringílidos de forma
general, ya que cada año estas aves llegan más tarde en su migración a
nuestro país. Esto lo pude comprobar en las repetidas jornadas de captura a
las que asistí en el mes de Noviembre en las que no se avistaban apenas
pájaros, también pude constatarlo con muchos silvestristas, quienes me
comentaron que año tras año ven como se retrasa más el paso de estas aves;
además, si tomamos como referencia la tesis de Benigno Asensio Nistal del
año 1983 en la que consideraba como los meses en que se producen la
migración postnuncial o paso durante Octubre o Noviembre, y lo
comparamos con el paso actual que sucede sobre Diciembre y Enero
podemos ver como se ha retrasado considerablemente esta migración en
pocas décadas.

46

4774

El jilguero en nuestro país es un migrador parcial, ya que las
poblaciones del norte y centro de España se suelen dirigir hacía el sur. Las
poblaciones del sur que emigran, lo hacen hasta la parte más meridional de
Andalucía o llegan a cruzar el estrecho para permanecer en el norte de
África; pero también sobre todo en la parte sur de la península existen cada
vez más poblaciones sedentarias.
El aumento de la temperatura, que provoca el cambio climático, hace
que la mayoría de las aves lleguen antes de sus lugares de hibernación y
comiencen una cría temprana. Cosa que afectaría mucho a los fringílidos, ya
que podrían tener problemas para encontrar el alimento para sus crías como
insectos y ciertas semillas porque todavía no habrían aparecido. En estudios
realizados sobre paseriformes de pequeño tamaño de Europa, se concluye
que la desincronización en la fenología de los distintos niveles tróficos está
causando una reducción del éxito reproductor de algunas de estas aves.
También el cambio climático provoca una alteración en su hábitat habitual
que se podría haber secado y obligaría a que estas aves lo abandonasen.
LOS DEPREDADORES
En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que estos fringílidos
son aves muy pequeñas y que se encuentran en las partes bajas de las
cadenas tróficas, por lo que tienen un gran número de depredadores tanto
de huevos, como de pollos y adultos.
Me parece interesante remarcar aquellos depredadores que en mi
opinión y según los silvestristas y aficionados de los fringílidos, son los que
más daño causan a estos pequeños pájaros:
- La urraca (Pica pica) es un gran depredador tanto de huevos como de
pollos, ya que en multitud de ocasiones se comen ambos. Varias personas me
han comentado como han llegado a ver que se introducían y recorrían
árboles o arbustos aniquilando todos los nidos que se encontraban a su paso.
Por ejemplo, Domingo Molero, me aseguró como mientras se encontraba
enjuiciando un concurso de canto, avistó en repetidas ocasiones como un par
de urracas recorrían un seto de cipreses para salir al poco rato con un pollo
de verderón en su pico. También son frecuentes los ataques de este córvido
en las terrazas al aire libre en las que se tienen jilgueros, pardillos,… ya que
intentan apresarlos, llegando en la mayoría de los casos a herirlos o
matarlos.
- El alcaudón (Lanius senator) es un depredador que ataca sobre todo a
los adultos. Como curiosidad puedo decir que en más de una jornada de
captura he visto como algún alcaudón se lanzaba sobre las jaulas de los
reclamos, no produciéndoles la muerte por la rápida intervención del
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silvestrista, pero causándole un gran susto al pájaro y evitando que este
cantase durante una pequeña temporada.
- Muchas rapaces se alimentan de estas pequeñas aves, pero me parecía
interesante resaltar que varias personas me han comentado como los
cernícalos vulgares (Falco tinnunculus) se han sujetado a las jaulas de sus
fringílidos hasta que los han llegado a matar y despiezar.
- Aves invasoras que se han adaptado muy bien a nuestro clima, como la
cotorra argentina (Myiopsitta monachus), causan también la muerte de las
crías y huevos. Además, como son tan molestas y suelen anidar en zonas de
parques y jardines pueden llegar a desplazar a los fringílidos de sus áreas de
reproducción.
- Los gatos lógicamente son habituales depredadores de estos pájaros
cuando se despistan, y puedo asegurar que acaban con multitud de pollos
que se encuentran en sus nidos.
- Las ratas debido a su instinto carnívoro son un claro peligro para las
especies de fringílidos, ya que son sigilosas y nocturnas, lo que les supone
mayor margen de maniobra en sus ataques tanto a nidos como a adultos.
- Las culebras son otros de los depredadores que se pueden alimentar de los
huevos, pollos y adultos.
Me gustaría señalar lo siguiente: en la foto 9, correspondiente al
huerto de un familiar, se encontraba incubando una hembra de jilguero;
pasados unos días se observaron un par de plumas en el suelo, la hembra ya
no estaba en el nido, y solo quedaban dos huevos (supongo que antes habría
más, ya que normalmente los nidos están formados por cuatro o cinco
huevos), por lo que deduzco que la noche anterior dicha hembra
(posiblemente también algún huevo) fue víctima de una culebra o una rata,
ya que en caso de haber sido un gato se habría encontrado un mayor número
de plumas y de huevos.
Tras desarrollar ampliamente las causas que influyen en las
poblaciones de estos fringílidos, como son: Las podas tardías, las capturas, el
furtivismo, la climatología (principalmente las sequía), los incendios, el uso
masivo de herbicidas y plaguicidas, la agricultura, la reducción del hábitat o
de zonas de campeo, el cambio climático, la contaminación de las aguas y los
depredadores. Quería remarcar que las capturas, a diferencia del resto, a mi
manera de ver se puede decir que influyen de manera incluso positiva o
favorable en las poblaciones de estas aves, siempre que se realicen con
métodos selectivos y de una forma muy controlada y regulada como se está
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llevando a cabo actualmente en todas las Comunidades Autónomas de
nuestro país donde se desarrolla la actividad del Silvestrismo. Digo que
afecta de manera positiva, porque en el caso de llegar a su prohibición, por
un lado, surgiría sin ninguna duda un gran furtivismo y contrabando sobre
estos pájaros, y por otro lado, no se podría contribuir como se está haciendo
hasta ahora en el estudio para la conservación de estas especies.
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DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE CAPTURA Y MÉTODO
EMPLEADO

Para llevar a cabo este arte de captura ancestral, lo primero que ha de
tenerse en cuenta es la adecuada selección del lugar donde se
desarrollarán, debe ser un espacio abierto, con gran visibilidad para
observar las distintas especies de aves que sobrevuelan la zona, fuera de la
confluencia de cazadores de escopetas y galgos para evitar molestias e
imprevistos para ambas partes y que previamente hayamos observado que
sea o fuese como terreno de paso de las especies que queremos llegar a
capturar.
Se debe llegar al lugar seleccionado antes del amanecer, ya que se
necesita bastante tiempo y dedicación para preparar el puesto y limpiar la
zona de distintos elementos que pueden obstaculizar el cierre o enganche
con la red, como son las piedras y maleza en general si no se ha hecho con
anterioridad.
La preparación del puesto como ya he comentado requiere de mucha
atención y dedicación; será necesaria la presencia de dos personas por
puesto para su montaje y el desarrollo de las capturas. Sobre la zona ya
limpia, se estiran dos redes de unas dimensiones aproximadas de 7x2 m
paralelas entre sí y con una distancia entres ellas de un par de metros. Los
lados enfrentados son clavados al suelo mediante hierros curvados para que
la red permanezca fija y bien anclada al terreno, los extremos opuestos
quedan sin fijar, móviles, para que las dos redes se puedan solapar cuando
el silvestrista active el mecanismo, tiro, situado a unos 20-30 m. Este tiro
está compuesto por un cable de acero o una cuerda resistente, se necesita
un material resistente porque es el que soporta la tensión al cerrar ambas
redes. En los anchos de las mismas se acoplarán unos palos que se unirán
al cabecero para así proporcionar dicha tensión.

Foto 21: Plegado de las redes tras el accionamiento del tiro por parte del silvestrista
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El espacio entre las redes es recubierto por cardos (clavados en la tierra)
o en algunas ocasiones se hacen pequeños surcos en el suelo y por un par de
cimbeles que atraerán a sus congéneres mediante su movimiento. Dichos
cimbeles son jilgueros, pardillos o verderones que por medio de un braguero
y una cuerda corta son unidos al extremo de un palo (inferior a 1m de largo)
que actuará de balancín al antojo del silvestrista, ya que éste mediante
finas cuerdas puede moverlo según le convenga, estos ejemplares son
dotados de comederos y bebederos durante la jornada.

Foto22 y 23: Cimbel de pardillo (izquierda) y cimbel de jilguero (derecha)
empleados en una jornada cinegética.
Los silvestristas para llevar a cabo la actividad del Silvestrismo
nunca utilizan jilgueros de la subespecie major como reclamos, empleando
únicamente ejemplares de la subespecie parva, ya que estos a diferencia de
la otra subespecie mediante su amplio repertorio de cantos son capaces de
atraer a sus congéneres silvestres.
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Foto 24, 25, y 26: Distintos puestos realizados por los silvestristas para llevar a cabo
sus capturas
Alrededor se colocan los llamados reclamos que son pájaros de
distintas especies enjaulados a una altura aproximada de 0,5m desde el
suelo; tienen como misión atraer a las aves que pasen por la zona. Con todos
los elementos preparados comienzan las capturas, normalmente los pájaros
que sobrevuelan el puesto son atraídos por los reclamos, que
insistentemente llaman su atención mediante su canto o piadas. A
continuación, el silvestrista maneja los cimbeles para que éstos con su
revoloteo les inciten posándose cerca de ellos (normalmente en los cardos)
para así poderse llevar a cabo la captura por medio del accionamiento del
tiro que hace que la red se pliegue.
Las capturas tienen un valor deportivo en sí mismo considerado. Ya
que junto a la existencia de concursos o competiciones de canto, también
existen competiciones y campeonatos de capturas, llamados de recuento y
suelta.

Foto 27, 28 y 29: Reclamo de verderón, pardillo y jilguero (de izquierda a derecha)
utilizados en una jornada cinegética.
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Foto 30: Detalle de parte de los componentes que se utilizan en el puesto

Foto 31 y 32: Detalle del tiro (izquierda) y del braguero (derecha)
He asistido a numerosas jornadas de captura tanto en verano como en
invierno durante varios años. En general, podría resumir que la media de
los ejemplares capturados es inferior a diez, siendo aproximadamente la
mitad de cada sexo. Principalmente las especies capturadas fueron el
jilguero y el pardillo y en menor medida el verderón, esto es debido a que a
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los dos silvestristas que acompañaba eran aficionados al jilguero y pardillo
por lo que los cimbeles y la mayoría de los reclamos eran de dichas especies.
De media, sólo se llegaron a seleccionar cuatro pájaros en cada jornada, lo
que indica que la realización de este arte de captura ancestral como se está
llevando a cabo hasta la actualidad no es ni mucho menos abusivo y sobre
todo es selectivo; ya que el método de la liga actualmente está totalmente
prohibido en nuestro país, al cual si se le podría achacar un daño a estas
especies de fringílidos debido a su no selectividad y a la forma de llevarse a
cabo.
Decir que, como se puede observar en las fotografías anteriores, se
trata de un arte de captura ancestral que no ha evolucionado, es decir, que
es muy primitivo. Ya que se basa en el empleo de palos, cuerdas, redes,
clavos y aves. Además de lo descrito anteriormente de que es un medio
tradicional, me gustaría resaltar que a la práctica totalidad de los
silvestristas, una de las cosas que más les agrada es el contacto que tienen
con la naturaleza al realizar las capturas, ya que por ejemplo cuando acuden
a los campeonatos de capturas tras esa jornada se liberan todos los
ejemplares capturados; o incluso muchos de ellos salen a practicar la
actividad del silvestrismo por el mero hecho de disfrutar de sus reclamos y
de la naturaleza.
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CONCLUSIONES
1. La cría en cautividad de estas aves no se puede considerar una
solución satisfactoria alternativa a permitir el Silvestrismo. Las
bases del Silvestrismo son las capturas, preselección en campo,
educación al canto y liberación de los ejemplares que no se
consideran aptos La obligación de emplear aves criadas en
cautividad significaría la desaparición del Silvestrismo, por los
siguientes motivos:


La cría en cautividad se enfoca a la reproducción de estos
pájaros sin tener en consideración su canto tan característico,
el cual es el fin que persigue el Silvestrismo.



En nuestro país aún no existen estudios científicos finalizados
sobre la cría en cautividad. En este informe desarrollo los
inconvenientes o dificultades que presenta, como serían, entre otras
muchas la no selección natural (que sí se produce en el campo), el
problema de una futura consanguinidad y un debilitamiento de la
especie (mermándose sus capacidades de defensa y fortaleza), la
imposibilidad de imitar la comida que estas aves encuentran en el
campo, el exhaustivo control que deberíamos tener sobre cada una de
las parejas, así como con la temperatura, luminosidad y la
propagación de enfermedades en las instalaciones de cría; las cuales
no las poseen la mayoría de los silvestristas al igual que sucede con
el tiempo y los recursos económicos que se tendrían que emplear.
Todo esto conlleva a que la productividad media por pareja de
jilgueros de la subespecie parva en un año sea extremadamente baja,
en el caso de llegar a haberla.
En este trabajo, he analizado el estudio de la cría en cautividad sobre
las cinco especies de fringílidos en las que se permite la captura en la
legislación española (lo que aporta una visión global de las especies
objeto de estudio), que se está llevando a cabo por FEDENCA,
cuya finalidad es demostrar la viabilidad o no, de la cría en
cautividad y su aptitud para el canto. La duración del mismo, se
estima en cuatro años, siendo el año pasado (2013), el primero en el
que se han podido presentar resultados (puesto que las capturas de
las aves se iniciaron en 2012); éstos, han sido hasta el momento
nefastos, ya que las pocas crías conseguidas no han sobrevivido,
por lo que se podría considerar que no es viable. Me gustaría
resaltar la alta mortalidad de estos fringílidos en sus primeros meses
de cautiverio, incluso con la atención prestada por multitud de
profesionales y con las condiciones propicias.
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En esta experiencia efectuada por FEDENCA, hay graves
dificultades que, (aparte de las instalaciones), presenta la cría en
sí misma considerada. Para poder criar en cautividad, primero hay
que capturar a los ejemplares que se van a utilizar en la cría, que
deben sufrir un proceso de adaptación a la vida en cautividad.
Es decir, para poder criar los ejemplares no pueden vivir en
situación de stress, por lo que tienen que adaptarse a la vida en
cautividad. Ha habido parejas que no han entrado en celo, entre las
que sí entraban, había parejas que ponían los huevos fuera del nido,
o si los ponían en el nido no los incubaban. Otras parejas no eran
capaces de construir el nido correctamente. De los pocos ejemplares
que han nacido, todos han muerto, bien por abandono de los padres, o
por coccidios.


Desde el punto de vista de las cualidades canoras, se debe tener en
cuenta que la afición y actividad del Silvestrismo no tiene
sentido si el canto no se encuentra asilvestrado. Por lo que la
supresión de las capturas o el obtener ejemplares que hayan sido
criados en cautividad llevaría a la desaparición del Silvestrismo. Hay
una estrecha ligazón entre capturas y entrenamiento o
educación para el canto, y no se entienden el uno sin el otro.
La propia denominación de la actividad hace referencia al origen
silvestre de las aves.



Es esencial la participación de las aves en campeonatos de canto, en
los que destaca el reconocimiento de los cantes propios de cada
especie, es decir, el canto asilvestrado. Y desde el punto de vista
de las cualidades canoras de las aves en este tipo de cantes, el
origen de los pájaros debe ser silvestre, ya que desde el mismo
momento de su nacimiento están escuchando a sus padres y
congéneres de su misma especie en período de aprendizaje. Los
pájaros detraídos de su medio natural han incorporado el cante propio
de su especie. De ahí la necesidad de las capturas de aves canoras
nacidas en libertad. En tal sentido, el Código de Canto del Jilguero
Campero de la Real Federación Española de Caza, aplicable en el
Campeonato de España de Silvestrismo, valora las cantadas propias
de los jilgueros en libertad, es decir, califica la variedad de los cantes
propios del jilguero. Este Código de Canto se inspiró en el de la
Federación Madrileña de Caza, y posteriormente, con ligeros matices,
ha sido aceptado en varias Comunidades Autónomas. Y si nos
referimos a otras especies de aves utilizadas en Silvestrismo, como el
verderón y pardillo, habría que señalar que también el canto
asilvestrado se reconoce en sus respectivos Códigos de Canto, que
están recogidos en la Enciclopedia de Silvestrismo de la Real
Federación Española de Caza (ver Anexo).
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En el desarrollo de este informe, he tratado la singularidad del canto
que posee la subespecie parva, que la distingue del resto de las
subespecies como mejor cantor, debido a que es mucho más melodioso
y de mayor repertorio.



Me gustaría resaltar, que sólo en la Comunidad Autónoma de
Madrid, se han llevado a cabo en el último año más de 115
campeonatos; tanto concursos de cante, como campeonatos de
captura. En la primera modalidad, se engloban los concursos
clasificatorios para la Final Autonómica además de los abiertos,
internos, sociales, homenajes y patronales. En la segunda modalidad,
se encuentran los concursos de recuento y suelta, valederos para la
Final de Captura.



En el Silvestrismo tiene la misma importancia el proceso de captura
que el proceso de educación al canto, por los siguientes motivos:


Las capturas tienen un valor deportivo en sí mismo
considerado. Ya que junto a la existencia de concursos o
competiciones de canto, también existen competiciones
y campeonatos de capturas, llamados de recuento
y suelta. Así en el ámbito de la Federación Madrileña de
Caza existen dos Reglamentos de Competiciones: uno de
modalidad Capturas y otro de modalidad Canto; también
el Reglamento Marco de Silvestrismo, que detalla desde
un punto de vista interno federativo todo lo referente a
la tramitación de la documentación para practicar las
capturas, precintos de la red, anillamiento de aves, guías
de campeo, suelta anual y cuestiones de tramitación
interna de las autorizaciones excepcionales de capturas,
y todo ello, con sujeción a la normativa que regula esta
materia.



El conjunto de la práctica del Silvestrismo, es decir, la
captura de aves silvestres, junto con el entrenamiento o
educación para participar en concursos de canto, tiene
un valor cultural y tradicional.



La captura de aves silvestres y el contacto con la
naturaleza tiene el mismo valor para los silvestristas
que su entrenamiento y uso en competiciones.



Las capturas tienen una dimensión de conocimiento
del medio natural; ya que la actividad de anillamiento
de los pájaros capturados y la suelta de los no aptos para
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el Silvestrismo ofrecen un conocimiento para el estudio
de estas especies.
2. En nuestro país, todavía no hay ningún estudio que fije el número de
capturas que se podrían llevar a cabo como máximo y que se encuentren
por debajo del límite del término “pequeñas cantidades”, por lo que yo las
he calculado. Los cupos máximos, es decir, las cantidades de estos
fringílidos que se podrían llegar a capturar en España, ciñéndonos al
concepto de “pequeñas cantidades” , según fijó el Comité ORNIS, que
considera como “pequeñas cantidades” para las aves no cinegéticas,
cualquier nivel de capturas sensiblemente inferior al 1% de la mortalidad
total anual de la especie, (aunque en mi opinión se podría aumentar o
mantener sin problemas, y nos tendríamos que preocupar más por las
causas que influyen en sus poblaciones). El cupo, que he calculado
siguiendo el criterio de este Comité, para cada especie de fringílidos que
se pueden capturar en España se encuentran calculadas en el desarrollo
del informe ,siendo el cómputo global de 749.108 pájaros/año, a las que
observando los datos de los cupos que se permiten actualmente no se
llegaría “ni de lejos”. Ya que en 2010 se concedió un cupo total anual de
460.000 ejemplares, mientras que en 2012 disminuyó hasta los 426.219,
por lo que podemos apreciar una disminución progresiva en los cupos y el
pequeño porcentaje de capturas que se llevan a cabo con respecto a sus
poblaciones, razón por la que se puede afirmar que las capturas influyen
de manera ínfima en las poblaciones de estos fringílidos. Insisto, el
término de “pequeñas cantidades” fue fijado hace ya mucho tiempo por el
Comité ORNIS como CONVENIENTE, y dicha cifra no se ha vuelto a
discutir. A lo cual, yo me pregunto si dicha cifra, (una cantidad
sensiblemente inferior al 1% de la mortalidad anual de la especie), no
podría aumentarse o por lo menos respetarse (ya que este nivel de
captura sería aceptado por el colectivo de silvestristas), debido a que
entre otras cosas las poblaciones de estos fringílidos de media se han
mantenido estables en nuestro país (a diferencia de otras especies que
han ido descendiendo).
3. En cuanto al cupo nacional de capturas de aves fringílidas para
el periodo 2013-2018, aprobado por la Comisión Estatal de
patrimonio Natural y la Biodiversidad, se puede observar como los
cupos se van reduciendo desde los 376.631 ejemplares que se pueden
capturar en 2013 hasta los tan sólo 43.733 individuos que se podrían
capturar en 2018 en toda España. Estos recortes van disminuyéndolos
anualmente en cantidades que rondan desde las 57.494 aves hasta las
72.652, siendo los porcentajes progresivos año a año desde un -15,3% en
2014 hasta un -62,3% ya en el año 2018. Como desarrollo en el informe,
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estos cupos conllevarán a la desaparición de la actividad del
Silvestrismo hasta ahora regulada y con exhaustivos controles.
4. En este informe he desarrollado ampliamente las causas que
influyen en las poblaciones de estos fringílidos, como son: Las podas
tardías, el furtivismo, la climatología (principalmente las sequía), los
incendios, el uso masivo de herbicidas y plaguicidas, la agricultura, la
reducción del hábitat o de zonas de campeo, el cambio climático, la
contaminación de las aguas, los depredadores y las capturas. Las
capturas, a diferencia del resto, a mi manera de ver se puede
decir que influyen de manera incluso positiva o favorable en las
poblaciones de estas aves, siempre que se realicen con métodos
selectivos y de una forma muy controlada y regulada como se está
llevando a cabo actualmente en todas las Comunidades
Autónomas de nuestro país donde se desarrolla el Silvestrismo.
Digo que afecta de manera positiva, porque en el caso de llegar a su
prohibición, lamentablemente, por un lado, surgiría sin ninguna duda un
gran furtivismo y contrabando sobre estos pájaros, y por otro lado, no se
podría contribuir como se está haciendo hasta ahora en el estudio para la
conservación de estas especies, mediante sus conocimientos, capturas,
anillamientos, sueltas y posterior recuperación. Otro ejemplo, que
favorece el estudio de estas aves, es que de las pocas recuperaciones de
pájaros anillados que se producen actualmente en España, en su mayoría
son llevadas a cabo por los silvestristas en sus jornadas cinegéticas.
5. El Silvestrismo es un arte de captura ancestral que no ha ido
evolucionando, al igual que el método empleado (red abatible); es
muy importante remarcar que es selectivo, lo que permite devolver
las aves que han sido capturadas a su medio natural sin causarles ningún
daño y si les ponemos una anilla vuelven a dicho medio identificadas,
contribuyendo enormemente en el estudio y conocimiento de la especie.
He asistido a numerosas jornadas de captura tanto en verano como en
invierno durante varios años. De media, sólo se llegaron a seleccionar
cuatro pájaros en cada jornada, lo que indica que la realización de la
actividad del Silvestrismo como se está llevando a cabo en la
actualidad no es ni mucho menos abusivo y sobre todo es
selectivo. Las capturas no se deberían suprimir en un futuro, ya que
aunque la cría en cautividad fuese perfectamente viable (cosa que dudo
muchísimo y reflejo en un apartado del informe), siempre tendríamos que
tener la posibilidad de capturar ejemplares de cada especie, para así
poder evitar el problema de la consanguinidad y sobre todo para cruzar
estos ejemplares silvestres con los que existan en cautividad, evitando de
esta manera que estos últimos se vayan debilitando generación tras
generación.
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Me gustaría volver a remarcar que el Silvestrismo se compone de
diferentes fases. En primer lugar, de las capturas y la preselección para la
educación al canto. Posteriormente, el silvestrista selecciona de nuevo los
ejemplares que considera válidos o aptos para el canto y devuelve a la vida
silvestre el resto que ha capturado con anterioridad y que cree que no reúne
las cualidades canoras que el persigue; para por último, su participación en
los concursos de canto. Por lo que la supresión de las capturas o el
obtener ejemplares que hayan sido criados en cautividad, (cuyo
canto ya no estará asilvestrado), llevarían a la desaparición de la
actividad del Silvestrismo.
En Madrid a 3 de Octubre de 2014

D. David Huerga González
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Anexo 1.
Conclusiones de los datos proporcionados por la Federación
Madrileña de caza sobre las capturas y anillamientos que
realizan los silvestristas, de los concursos de capturas y de las
sueltas.

Año
Nº de sociedades
Permisos de
captura de verano
Permisos de
captura de
invierno

2008
33
1.202

2009
35
1.201

2010
35
1.327

2011
41
1.394

2012
42
1.475

1.202

1.202

1.426

1.435

1.477

Tabla 2: Refleja la evolución del número de sociedades y de los permisos de captura en
% de verano e invierno en los últimos cinco años.
Como se puede observar, el número de sociedades en la Comunidad de
Madrid ha ido aumentando en los últimos años, cosa que también ha pasado
con los permisos de captura tanto de verano como de invierno.
La media de las autorizaciones de captura en verano en los últimos
cinco años ha sido de 1.320; mientras que en los permisos de invierno ha
sido de 1.348.
Para acceder a los permisos de capturas, en la Comunidad de
Madrid, se tienen que cumplir obligatoriamente los siguientes
condicionantes:






Tener una antigüedad de dos años en la tarjeta federativa.
Participar en el concurso oficial de canto. En el caso de clasificarse
para el Campeonato Autonómico de canto es obligatoria su
participación, a no ser que se renuncie en tiempo y forma.
Tener la red precintada.
Presentar la solicitud oficial, firmada por el interesado y sellada por
la sociedad a la que pertenece, acompañada por la fotocopia del D.N.I.
y la licencia de caza en vigor.

En el artículo 8 de la Orden 2658/1998, de 31 de julio, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se autoriza la caza de
aves fringílidas en la Comunidad de Madrid, indica explícitamente que se
deberán liberar las aves no aptas para el canto, siendo de obligado
cumplimiento. Asimismo, está regulado en el Reglamento Marco de
silvestrismo, de hecho la mayor parte de los clubes expulsan a los socios que
no participan en dicha suelta.
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Por lo que un futuro aspirante que quiera desarrollar esta actividad lo
primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con una de las 42
sociedades que existen actualmente, las cuales tienen la obligación de
comunicar a la Federación Madrileña de Caza tanto el número de capturas
como de anillamientos que han realizado todos sus socios que posean el
permiso de capturas. También estas sociedades deben organizar un concurso
de capturas con sus socios y participar en la suelta que realizan en común
todas ellas.
Por todo lo anterior, me parece que es muy adecuada la existencia de
estas sociedades para poder llevar a cabo la actividad del Silvestrismo, ya
que están especializadas en ello. Además, gracias a ellas se puede llevar un
control de las capturas y anillamientos que se realizan, así como el hecho de
realizar las sueltas, que aportan estudio y conocimiento de estas especies
cuando vuelven a ser capturadas.
1.1. Concursos de capturas, llamados de recuento y sueltas.
En las dos tablas siguientes he plasmado las medias de capturas por
cada silvestrista, según la especie, realizadas el día del concurso de captura
en los últimos cinco años. Mostrando entre paréntesis la cantidad total de
las aves que se capturaron.
Año
Jilguero

2008
2,37
(2.852)
1,16
(1.399)
0,67 (809)

2009
2,17
(2.606)
1,10
(1.332)
0,54 (651)

2010
2,71
(3.599)
1,58
(2.094)
0,73 (962)

2011
2012
3,23
1,92
(4.501)
(2.831)
Pardillo
1,33
0,99
(1.860)
(1.461)
Verderón
0,73
0,34 (507)
(1.016)
Total
4,39
3,82
5,01
5,30
3,25
(5.276)
(4.589)
(6.655)
(7.377)
(4.799)
Tabla 3: Resultados obtenidos de los datos de los concursos de capturas realizados por
todas las sociedades de la Comunidad de Madrid.
Tabla 4: Resultados obtenidos de los datos de los concursos de capturas realizados por
la sociedad “El Jilguero” de Parla.
Año
Jilguero
Pardillo
Verderón
Total

2008
2,42 (167)
0,71 (49)
0,48 (33)
3,61 (249)

2009
2,20 (152)
2,48 (171)
0,55 (38)
5,23 (361)

2010
1,93 (147)
1,79 (136)
0,58 (44)
4,30 (327)

2011
1,77 (142)
2 (160)
0,525 (42)
4,32 (344)

2012
0,93 (76)
1,11 (91)
0,20 (16)
2,24 (183)
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Extrapolando estos resultados obtenidos de los cinco últimos
concursos de capturas a las jornadas de los silvestristas, se puede llegar a la
conclusión de que la mayoría de los silvestristas no llegan a completar
los cupos de captura, que actualmente para la Comunidad de Madrid es
de nueve pájaros (siendo como máximo seis de la misma especie). Incluso
considerando que en estos concursos de captura se pueden capturar tanto
machos como hembras (al finalizar se liberan todas las aves) y que el
silvestrista ese día intenta capturar el máximo número de aves para así
poder optar a un premio, superarse año a año y poder participar en el
campeonato autonómico.
Las medias de capturas de todas las sociedades de Madrid en los
últimos cinco años, han sido las siguientes: 4,354 aves por silvestrista (con
un máximo de 5,30 en 2011 y un mínimo de 3,25 en 2012), cuyas
proporciones en cuanto a la especie han sido 2,48 jilgueros; 1,232 pardillos y
0,6 verderones. Teniendo en cuenta que podemos suponer que dichas
capturas han sido la mitad machos frente la otra mitad hembras, cada
silvestrista capturaría de media en un día tan sólo 2,18 pájaros machos, que
es el sexo que se permite capturar en esta comunidad.

Foto de 33 a 36: Diversos puestos de los silvestritas que utilizaron para el
concurso.
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Tengo que decir que yo acudí al concurso de capturas realizado en el
término de Aranjuez el 25 de Noviembre de 2012, donde la cifra media de
capturas de cada silvestrista fue de tan solo 2,23 pájaros; lo cual
seguramente se debe a que la gran cantidad de las aves que se encontraban
por esta zona habían emigrado hacia el sur de España y todavía apenas
había empezado el paso de las aves que viene desde Europa, ya que cada año
se retrasan más por la llegada cada vez más tardía del frío, debido con toda
seguridad al cambio climático.

Foto 37 y 38: Algunos de los ejemplares de jilgueros que se capturaron el día del
concurso y que posteriormente se liberaron.

Foto 39: Ejemplar de pardillo capturado el día del concurso, que debido a esa mancha
blanca será posible portador de mutación blanca.
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Para resumir brevemente esta jornada podría decir lo siguiente: se
reúnen todos los socios ese día de madrugada (mucho antes de salir el sol)
en el local de la sociedad, donde el presidente desvela el lugar en el que se
llevará a cabo el concurso (este lugar no es dicho con anterioridad para
evitar que los silvestristas acudiesen a el para inspeccionarlo, hiciesen su
puesto,…así de esta manera todos los socios están en igualdad de
condiciones). Una vez que se llegaba al lugar, recordaba las normas y la
hora de regreso a ese mismo sitio, al igual que advirtió que si alguno de los
socios hacía trampas o intentaba engañar (como el traer pájaros de casa
para que se contabilizasen como capturas), sería expulsado de la sociedad.
Se obligaba a que todos mostrasen sus jaulones vacíos y el número de
reclamos y cimbeles que utilizarían, para minutos después dar la salida
desde ese punto y que los socios se distribuyesen por donde quisieran. Tengo
que agradecer a Nica y a Domingo (presidente y vicepresidente) que me
dejasen asistir al concurso, ya que no formaba parte de la sociedad, y sobre
todo que me permitiesen que les acompañara en la ruta que fueron haciendo
por los puestos de los silvestristas para ver como se iba desarrollando la
jornada. Después fueron llegando los silvestristas con las capturas
realizadas, las cuales eran anotadas y se introducían en un gran jaulón de
suelta para después proceder a su liberación conjunta, (siendo en esta
ocasión 183 pájaros). Por último se realizó una comida y se dio por
finalizada la jornada.

Foto 40: Momento en que son liberadas todas las aves que con anterioridad han sido
capturadas en el concurso.
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1.2. Capturas y anillamientos que realizan los silvestristas
En las siguientes dos tablas podemos observar el total y la media de
las aves que se capturaron por cada silvestrista tanto en verano como en
invierno de 2011 y 2012, así como los anillamientos que se llevaron a cabo.
Podemos apreciar la diferencia que existe entre estos dos años, donde en
2011, atendiendo al número de capturas, estas aves fueron más abundantes
en comparación con el 2012.
Año

Jilguero
Pardillo
Verderón
Total
Año

Jilguero
Mixtos
jilguero
Pardillo
Mixtos pardillo
Verderón
Mixtos
verderón
Total

2011
Capturas
Anillamiento
invierno
invierno
13 (18.665)
4,13 (5.929)
7,10 (10.149)
1,62 (2.328)
3,72 (5.340)
0,67 (968)
23,82 (34.154)
6,43 (9.225)

2012
Capturas
Anillamiento
invierno
invierno
6,95 (10.263)
3,39 (5.003)
4,16 (6.146)
1,41 (2.083)
2 (2.942)
0,59 (868)
13,11 (19.351)
5,39 (7.954)

2011
Capturas
Anillamiento
verano
verano
10,41 (14.510)
7,68 (10.854)
1,25 (1.746)

2012
Capturas
Anillamiento
verano
verano
9,20 (13.555)
6,50 (9.553)
1,46 (2.156)

4,86 (6.780)
2,40 (3.336)

17,67 (24.626)

2,40 (3.329)
0,31 (437)
0,96 (1.345)
0,13 (186)

3,90 (5.757)

12,80 (17.897)

14,95 (22.040)

1,85 (2.728)

1,88 (2.771)
0,31 (458)
0,89 (1.312)
0,20 (299)
11,22 (16.559)

Como se puede apreciar en la tabla anterior, hay que tener en cuenta
que en los anillamientos de verano los silvestristas pueden anillar los mixtos
que hayan criado ese mismo año. Los datos que considero que hay que
resaltar serian:


En verano de 2011 se anillaron 11,1 pájaros de 17,66 capturas, lo que
supone el 62,85 %.



En verano de 2012 se anillaron 9,25 pájaros de 14,95 capturas, lo que
supone el 61,9 %.



En invierno de 2011 se anillaron 6,43 pájaros de 23,8 capturas, lo que
supone el 27 %.
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En invierno de 2012 se anillaron 5,4 pájaros de 13,1 capturas, lo que
supone el 41,2 %.

En 2011, en los anillamientos de verano e invierno se anillaron 17,53
pájaros de media de los 41,46 capturados a lo largo de todo el año, lo que
supone un 42,3%. Mientras que en 2012 se anillaron 14,65 pájaros de media
de los 28,05 capturado, el 52,3%.
Como vemos, los anillamientos de invierno han sido parecidos, a pesar de
que en 2011 se llegaron a capturar prácticamente el doble de aves. Es decir,
cada año los silvestristas anillan (de media) en invierno unos 6 pájaros,
independientemente de que capturen muchos o pocos.
Aunque se puede llegar a capturar un mayor número de pájaros en
invierno que en verano (ya que los días en los que se permiten las capturas
son el doble), según los resultados de las tablas anteriores, se aprecia como
los silvestristas anillan sobre el 60% de las capturas de verano, unos 10
pájaros al año (ya que el resto son los híbridos que han criado). Frente al 3040% de los anillamientos de los pájaros que capturan de invierno, sobre 6
ejemplares al año. Además, hay que tener en cuenta que los individuos
capturados en verano se podrían llegar a anillar en invierno, cosa que a la
inversa no sería posible (por lo que la diferencia explicada anteriormente
aumentaría). Esto es debido a que cuando se captura un pájaro joven, este
no sufre tanto “trauma” como cuando es adulto, por lo que se domestican o
amansan antes, se le puede educar mejor para el canto y son muchísimo
mejores para una futura reproducción en cautividad que los que se capturan
en invierno, que ya son adultos y se adaptan peor a la vida en cautividad.

Foto 41: Se puede apreciar la diferencia entre un ejemplar adulto (a la derecha) con respecto a
un individuo de ese mismo año (a la izquierda), ya que este último no tiene el color rojo tan
intenso del madroño y se aprecian pequeños puntos blancos que indican que está cambiando su
plumaje juvenil a adulto.
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En cuanto al tema de los llamados “mixtos”, que son los híbridos que
surgen del cruce de un ave silvestre macho con una canaria hembra (en el
caso de que empleemos de hembra el pájaro silvestre, el cruce es mucho más
difícil de conseguir y además en la Comunidad de Madrid no estaría
permitido, ya que la captura de ejemplares hembras está prohibido), los
porcentajes entre ellos que han sido anillados en los años 2011 y 2012 han
sido:


En 2011: 73,5 % mixtos de jilguero, 18,2 %mixtos de pardillo y 7,8 %
mixtos de verderón.



En 2012: 74,1% mixtos de jilguero, 15,7 %mixtos de pardillo y 10,1 %
mixtos de verderón.

Por lo que se puede deducir que el jilguero es, con mucha diferencia
respecto a las otras dos especies, el ave más apreciada por los silvestristas
para realizar las hibridaciones.

Foto 42 y 43: Llamativo híbrido de jilguero x canaria (amarilla mosaico)
1.3. Sueltas de estos fringílidos por parte de todas las sociedades
Los resultados que muestran el total de aves que son liberadas (entre
paréntesis) el día que se realiza la suelta por todas las sociedades de la
Comunidad de Madrid, como la media de pájaros por especie que aporta
cada silvestrista se muestra en la siguiente tabla:
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Año
Jilguero
Pardillo
Verderón
Total

2011
1,30 (1.865)
0,77 (1.110)
0,90 (1.294)
2,97 (4.269)

2012
1,25 (1.852)
0,97 (1.432)
0,72 (1.066)
2,95 (4.350)

Tomando como referencia las sueltas realizadas en 2011 y 2012, se
observa que se liberan tres pájaros por silvestrista, unos 4.300 en total,
llegando a resultar esa cifra el 7,23 % de las capturas realizadas en 2011 y
el 10,7 % de las capturas de 2012. Siendo los porcentajes de liberación frente
a su captura entre las distintas especies los siguientes:


En 2011: 5,55 % de los jilgueros; 6,1 % de los pardillos y 14,7 % de los
verderones.



En 2012: 7,74 % de los jilgueros; 12,03 % de los pardillos y 24,3 % de
los verderones.

Por lo que se puede decir que, en la Comunidad de Madrid, el jilguero
es la especie que más se captura y más se anilla, seguido del pardillo, y por
último el verderón. Éste último es poco capturado y anillado, además de ser
el más liberado con diferencia en las sueltas con respecto a los que se llegan
a capturar, llegando a liberarse en 2012 casi el 25% de sus capturas, frente
al 12% y 7,7% de liberación de las capturas que se llevaron a cabo en
pardillos y jilgueros, respectivamente.
Esta suelta, en la que participan todas las sociedades de esta
comunidad, es un acto en el que cada miembro de dicha sociedad que posea
el permiso de capturas debe reservar por lo menos tres ejemplares machos
a elección suya en cuanto a la especie de los capturados ese año, para que
formen parte del jaulón de suelta que tiene cada sociedad (las especies que
forma parte de esta suelta son los machos de jilguero, pardillo y verderón).
Con anterioridad, cada sociedad ha revisado todos los ejemplares que
aportan sus socios para comprobar que se encuentran en perfectas
condiciones y evitar de esta manera que tengan problemas tras su
liberación. Una vez comprobado su buen estado se procede a su
anillamiento mediante una anilla identificativa de color rojo.

72

7374

Foto 44: Un grupo de personas inspeccionando un jaulón de una sociedad
elegida al azar, para la comprobación de que todos los ejemplares estén anillados y se
encuentren en óptimas condiciones
Podemos ver como la media nos indica que por muy poco no se ha
llegado a los tres pájaros por silvestrista, esto es debido a que hay socios
que aunque se les ha concedido el permiso de captura, por diversas razones
de salud, laborales, etc., no lo han disfrutado, y por lo tanto no pueden
participan en la suelta. No obteniéndose por este motivo una media igual o
superior a tres pájaros por silvestrista. En la encuesta que he realizado a
varios de ellos, ninguno se opuso en que ese número de aves para la suelta
se aumentase y alguno me comentó que normalmente todos los años soltaba
más de tres ejemplares.

Foto 45 y 46: Se puede apreciar el gran número de personas que acuden (a la
izquierda) y la colocación de algunas de las sociedades con su respectivo jaulón de
suelta (a la derecha)
Este espectáculo se suele realizar un domingo de diciembre, cuando se
han finalizado las jornadas de captura, se hace de forma pública y puedo
asegurar que a mí me resultó muy impactante y emotivo ver como se
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liberaban unas 4.300 aves prácticamente a la vez. Y la información que
pueden llegar aportar tal número de aves con la anilla identificativa tras
su recuperación puede ser muy valiosa.

Foto 47 y 48: Parte de las aves que se liberaron (no se aprecia bien)
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ANEXO VII
Carta de Dª MARÍA DE GRACIA NUEVO TORRES,
Licenciada en Ciencias Biológicas, acreditando la
fiabilidad, veracidad y objetividad de los Informes
del Instituto Catalán de Ornitología. 16 de
diciembre de 2016.

Informe Técnico-Jurídico: Argumentos y Respuesta al Expediente Sancionador Incoado
por la Comisión Europea al Reino de España: Viabilidad Legal, Idoneidad Científica y
Valor Medioambiental del Silvestrismo. 16 de diciembre de 2016.

ANEXO VIII
Carta del Dr. D. JESÚS NADAL, Catedrático de la
Universidad de Lérida, acreditando la fiabilidad,
veracidad y objetividad de los Informes del
Instituto Catalán de Ornitología y del Informe de
D. David de la Huerga. 14 de diciembre de 2016.

Informe Técnico-Jurídico: Argumentos y Respuesta al Expediente Sancionador Incoado
por la Comisión Europea al Reino de España: Viabilidad Legal, Idoneidad Científica y
Valor Medioambiental del Silvestrismo. 16 de diciembre de 2016.

A petición de la Oficina Nacional de la Caza, el Dr. Jesús Nadal,
catedrático de escuela universitaria informa: examinados los informes:
“Análisis de la viabilidad de la cría de fringílidos en cautividad (Exp. AG-2013199)”. Noviembre 2013. Institut Català d’Ornitologia
“Servicio técnico de reproducción de fringilidos en el centro de fauna de
Vallcalent (Exp. AG-2015-988)”. 10 de Diciembre de 2015. Institut Català
d’Ornitologia
“Informe técnico sobre el silvestrismo”. David de la Huerga González. 2015.
Federación Madrileña de Caza.
Una vez examinados pormenorizadamente los informes realizados
citados, elaborados a iniciativa de organismos públicos y privados interesados,
sobre la viabilidad de la cría en cautividad de las especies fringílidas objeto del
arte del Silvestrismo, se concluye sin lugar a dudas, que la cría en cautividad
ensayada no es viable, que las condiciones estudiadas provocan un altísimo
grado de mortandad en las pocas aves que han logrado nacer en jaulas y, por
lo tanto, el éxito no sólo es inapreciable sino que las experiencias demuestran
que estos procedimientos no son viables para reproducir las aves en cuestión.
Por tanto no es razonable extender estas experiencias como práctica del
silvestrismo.

Dr. Jesús Nadal
Lérida, 14 de diciembre de 2016

ANEXO IX
Carta de D. LUÍS FERNANDO VILLANUEVA GONZÁLEZ,
Presidente de la Federación de Propietarios
Rurales, productores de caza y conservadores del
medio natural de España y que acredita la
fiabilidad, veracidad y objetividad de los Informes
del Instituto Catalán de Ornitología.

Informe Técnico-Jurídico: Argumentos y Respuesta al Expediente Sancionador Incoado
por la Comisión Europea al Reino de España: Viabilidad Legal, Idoneidad Científica y
Valor Medioambiental del Silvestrismo. 16 de diciembre de 2016.

ANEXO X
Carta del Dr. D. PABLO LUÍS LÓPEZ ESPÍ, Profesor
titular de la Universidad de Alcalá, que acredita la
fiabilidad, veracidad y objetividad de los Informes
del Instituto Catalán de Ornitología, de FEDENCA y
de D. David de la Huerga. 15 de diciembre de 2016.

Informe Técnico-Jurídico: Argumentos y Respuesta al Expediente Sancionador Incoado
por la Comisión Europea al Reino de España: Viabilidad Legal, Idoneidad Científica y
Valor Medioambiental del Silvestrismo. 16 de diciembre de 2016.

DPTO. DE TEORÍA DE LA SEÑAL Y
COMUNICACIONES

Campus Universitario. Ctra. Madrid – Barcelona, Km. 33.600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfonos: 91 885 66 90 / 91 885 66 91
Fax: 91 885 66 99
aurora.iglesias@uah.es

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONI O DE LA HUMANIDAD

A petición de la Oficina Nacional de la Caza, el Dr. Pablo Luis López Espí, Profesor
Titular de Universidad informa:
He examinado los informes realizados por el Institut Català d’Ornitologia en 2013 y
2015, por FEDENCA de 2013 a 2015, así como el “Informe técnico sobre el
silvestrismo”. David de la Huerga González, de 2015 para la Federación Madrileña de
Caza, elaborados a iniciativa de organismos públicos y privados interesados, sobre la
viabilidad de la cría en cautividad de las especies fringílidas objeto del arte del
Silvestrismo.
De su análisis, se concluye sin lugar a dudas, que la cría en cautividad no constituye una
solución satisfactoria alternativa a la actividad del silvestrismo. Entre las causas
fundamentales se encuentran: la inadecuada adaptación e incluso supervivencia de las
aves capturadas del medio natural para este fin, la baja tasa de fecundidad y
supervivencia de las escasas crías obtenidas. En definitiva es esperable un rendimiento
poblacional negativo, resultando mucho más eficiente en términos de incrementos de
población, el mantenimiento de los ejemplares hembra en libertad y la captura de
pequeñas cantidades del medio natural que su adaptación e intento de reproducción en
cautividad.

En Alcalá de Henares, a 15 de diciembre de 2016.

Fdo.: Pablo Luis López Espí

ANEXO XI
Informe sobre la viabilidad de la cría en cautividad
de D. JUAN BAUTISTA TORREGROSA SOLER, doctor
Ingeniero Agrónomo, acreditando la fiabilidad,
veracidad y objetividad de los Informes del
Instituto Catalán de Ornitología y de FEDENCA.
Diciembre de 2016.

Informe Técnico-Jurídico: Argumentos y Respuesta al Expediente Sancionador Incoado
por la Comisión Europea al Reino de España: Viabilidad Legal, Idoneidad Científica y
Valor Medioambiental del Silvestrismo. 16 de diciembre de 2016.

INFORME SOBRE LA VIABILIDAD DE LA CRÍA EN CAUTIVIDAD DE
DETERMINADAS ESPECIES DE LA FAMILIA DE FRINGILIDOS, PARA LA
PRÁCTICA DEL SILVESTRISMO.

Juan Bautista Torregrosa Soler, doctor ingeniero agrónomo, profesor titular de
universidad adscrito al departamento de ingeniería rural y agroalimentaria de la
universidad politécnica de Valencia, y a petición de la Oficina Nacional de la Caza
informa:
1) Que se han analizado los informes sobre cría en cautividad de las siguientes
especies de fringílidos:
 Jilguero (Carduelis carduelis).
 Pardillo (Linaria cannabina).
 Pinzón (Fringilla coelebs).
 Verdecillo (Serinus serinus).
 Verderón (Chloris chloris).
Y que a continuación se citan:
a) Informe coordinado por el “Instituto Catalán de Ornitología (ICO)”, con el
apoyo del “Departamento d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural (DAAM)” y la “Federació Catalana de Caça (FCC)”
desarrollado en el centro de fauna de Vallcalent: “ANÁLISIS TÉCNICO DE
LA VIABILIDAD DE LA CRÍA DE FRINGÍLIDOS EN CAUTIVIDAD (Exp. AG2013-199)”
b) Informe coordinado por el “Instituto Catalán de Ornitología”, del servicio
técnico de reproducción de fringílidos en el Centro de Fauna de Vallcalent :
“SERVICIO TÉCNICO DE REPRODUCCIÓN DE FRINGÍLIDOS EN EL
CENTRO DE FAUNA DE VALLCALENT (Exp AG-2014-404)”
c) Informe dirigido por “la Fundación para el Estudio y la Defensa de la
Naturaleza y la Caza (FEDENCA)”, coordinado por la Licenciada en
Ciencias Biológicas, María de Gracia Nuevo Torres, con la colaboración que
se resume en la siguiente tabla:
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Comunidad
Autónoma
Andalucía

Cataluña
Murcia

Alimentación y cría

Asistencia Técnica

-

Antonio Jesus Franco Pérez.
Álvaro Franco Pérez.

-

Instituto Catalán de Ornitología.
Francesc Sardá.
Juan Bernal.
Ignacio Egea Barcelona
Enrique López Castillo
Antonio Gómez Jumilla
Juan José Fernández Duque.
Centro de Recuperación de
Fauna (Murcia)

Juan Mario Vargas
Yañez
(Catedrático del
Departamento de
Biología Animal de la
Universidad de Málaga)

Titulado: “ESTUDIO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN LA CRÍA EN CAUTIVIDAD
DE DIFERENTES ESPECIES DE FRINGÍLIDOS EN ESPAÑA; INFORME
TÉCNICO FINAL 3ª TEMPORADA; Año 2014-2015”
Nota: se adjuntan como anejo, los tres citados informes de los apartados “a”, “b” y “c”.

2) Que, la cría en cautividad, dado sus nulos o exiguos resultados obtenidos en
dichos informes, no permitiría a los silvestristas, proveerse de las aves necesarias
para mantener su actividad.

Juan Bautista Torregrosa Soler.
Valencia diciembre de 2016
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