Coordinación:
José Manuel Puchol Ten.
Diseño y maquetación:
CMYKPRINT.

SUMARIO
SALUDAS

COMITÉ DE HONOR Y ORGANIZACIÓN

5

SS.MM. Reyes de España.

15

Comité de Honor.

7

Ximo Puig i Ferrer.

17

L’Alcora. Comisión Organizadora del
XXIV Campeonato.

President de la Generalitat Valenciana.

9

Javier Moliner Gargallo.
Presidente de la Excma. Diputación de
Castellón.

10

Real Fábrica de Loza y Porcelana.
José Manuel Puchol Ten.

11

Víctor Garcia i Tomàs.
Alcalde de l’Alcora.

12

Miquel Soler Tatay.
Presidente de F.O.C.S.E.

13
14

Saluda de Pedro Ribes Bachero.

DELEGACIONES

Presidente de Honor.

18

Bienvenida de la Junta Directiva de la
Sociedad Ornitológica La Alcorense.
Jesús Fernández Pajeo (Presidente).

Antonio Pérez Sánchez.
Presidente Delegación de Alicante.

18

Carlos Garraleta González.
Presidente Delegación de La Rioja.

19

Manuel Estefanía Palacios.
Presidente Delegación de Aragón.

20

Juan Manuel Casanova García.
Presidente Delegación de Castellón.

21

José David Garnes.
Presidente Delegación Murcia.

22

Francisco

Verdeguer

Carrasco.

Presidente Delegación de Valencia.

23

Juan Bautista Areso Portell.
Presidente de la Delegación de Navarra.

2

XXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAJAROS CANTORES F.O.C.S.E.

COLABORACIÓN ESPECIAL
33-37 Una metodología para el seguimiento
de especies de aves migratorias.
Marc Osuna San Feliu (Ingeniero de
Montes).

24

Recuerdos de la Sociedad Ornitológica
La Alcorense.

HOSPEDAJE-PROGRAMACIÓN
25

Hospedaje y restauración.

26

Programa de actos.

COLABORACIONES
27
28

L’Alcora.

38-39 Recuerdo del XXIII Campeonato de
España de Pájaros Cantores Villa de
Aspe 2016.

José Manuel Puchol Ten.

COMPETICIÓN

Canto de la selección en mixtos.

40

Presidente del Colegio de Jueces FOCSE.

Vicente Martínez Pastor.

29

A vueltas con el silvestrismo.

41

Los enemigos de nuestros silvestres.

42

Comité de Competición del XXIV
Campeonato.

42

Designación de Jueces del XXIV
Campeonato.

Miquel Estruch i Mascarell.

31

Els enemics dels nostres silvestres.
Miquel Estruch i Mascarell.

32

No nos callarán.
Juan Bautista Llorca Ramis.

Sebastià Llopis Chelet.
Coordinador de Jueces.

Vicente Álbaro Bachero.

30

Carlos Campos Ferreres.

43-44 Extracto del Reglamento de
Concursos Campeonato de España.

XXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAJAROS CANTORES F.O.C.S.E.

3

Fuentes chinescas. Fotos cortesía Museo de Cerámica de l´Alcora.
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Platos chinescos. Fotos cortesía del Museo de Cerámica.
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XIMO PUIG I FERRER
PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

’Alcora acull enguany la celebració del
Campionat d’Espanya de Pardals Cantors,
una competició que arriba ja a la seua
XXIV edició i que s’ha convertit en un gran
referent per a tots els aficionats a una activitat
molt arrelada entre nosaltres des de fa segles i
que ha sabut adaptar-se a la realitat d’una societat
com la nostra, amb una creixent sensibilitat per
la protecció del nostre entorn natural i que té la
voluntat de llegar un patrimoni mediambiental de
qualitat per les noves generacions.

L¢

Al llarg d’una intensa jornada, els millors exemplars
competiran per aconseguir els principals trofeus

i al seu voltant seran moltes les persones que
compartiran unes hores de germanor i donaran
un nou impuls a la cria en captivitat d’aus, una
pràctica que ha format i forma part de la vida
diària dels nostres pobles i ciutats i s’ha transmés
de generació en generació fins arribar amb una
enorme força als nostres dies.
Des d’ací voldria enviar una salutació ben
afectuosa als participants, als organitzadors i a
totes les persones que d’una manera o una altra
fan possible la celebració a l’Alcora del XXIV
Campionat d’Espanya de Pardals Cantors, junt amb
un fort abraç i els meus millors desitjos per al futur.
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Bandejas lobulares. Fotos cortesía del Museo de Cerámica.
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JAVIER MOLINER GARGALLO
PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

D¢

Por ello, esta sana costumbre y modalidad
competitiva, no podía tener otra respuesta por parte
de la institución provincial que nuestro más sincero
apoyo y colaboración en el XXIV Campeonato de
España de Pájaros Cantores.

La silvestricultura ya tiene un lugar destacado en la
historia de la sociedad valenciana y, en especial, en
la provincia de Castellón. Un arte del que, en alguna
ocasión, todos nos hemos quedado maravillados,
pues cabe recordar el fastuoso espectáculo que
ofrecen los pájaros cantores en nuestros pueblos.

Aprovecho estas líneas para agradecer el enorme
esfuerzo de los organizadores, la Federación
Ornitológica Cultural Silvestrista Española y la
Societat Ornitològica L’Alcorense, por llevar a cabo,
sorteando las dificultades, este importante evento
que pone en valor una tradición cada vez más
nuestra. Gracias por hacernos disfrutar y sentir viva
la provincia, y suerte a los participantes.

esde siempre, la Diputación de Castellón
y las señas de identidad de nuestro
territorio han ido de la mano. Sabemos,
pues, que nuestra razón de ser pasa por
ayudar a nuestros pueblos y, por ende, por defender
las tradiciones.

XXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAJAROS CANTORES F.O.C.S.E.
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REAL FÁBRICA DE LOZA Y PORCELANA
JOSÉ MANUEL PUCHOL TEN
(Cronista Oficial de la Villa de l’Alcora)

L¢

a Real Fábrica de Loza y Porcelana que fundó en
1727 el IX Conde de Aranda, Señor de la Thenencia
y Honor de Alcalatén, dio renombre universal a
l’Alcora, capital de la comarca.

Las artísticas vajillas salidas de sus hornos, fueron orgullo
de aquellos que las adquirieron, mayoritariamente familias
de cuna noble y alta alcurnia, también de cultos políticos.
Piezas únicas, cuyos propietarios las inscribían con
todo detalle en los inventarios patrimoniales, bien como
montante de un apreciado ajuar, bien para satisfacer
herederos en sus últimas voluntades. Signo de poder
económico y político en la casa que eran expuestas.
Aguamaniles, placas, mancerinas, esculturas, etc… llenan
vitrinas en los más prestigiosos museos del mundo. Hasta
Goya, gran amigo del Conde de Aranda, plasmó con su
pincel un momento cumbre de la manera -entre otras-, de
comercializar dicha artesanía.
De aquí emana la poderosa e importante industria cerámica
de l’Alcora, progreso y sostén económico de miles de
alcorinos, extendida posteriormente a otros lugares de la
provincia.

Cacharrero de Goya 1.779
Explicación de Goya: “un Balenciano bendiendo bajilla, dos señoras sentadas
elixiendo para comprar, una bieja sentada para el mismo fin”.

Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda.
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VÍCTOR GARCÍA I TOMÁS
ALCALDE DE L’ALCORA

É¢

s un orgull per a l’Alcora acollir el “XXIV
Campeonato de España de Pájaros Cantores”.

Sens dubte, este destacat esdeveniment
atraurà a un gran nombre de visitants al nostre municipi, als quals estarem encantats de rebre. Aprofite
per desitjar-los una feliç estada i recomanar-los que
coneguen els nombrosos atractius i llocs d’interès
de l’Alcora, entre els quals destaca el Museu de
Ceràmica, el casc antic, els murals ceràmics, entre
altres.

E¢

s un orgullo para l’Alcora acoger el “XXIV
Campeonato de España de Pájaros Cantores“.

Sin duda, este destacado evento atraerá a un
gran número de visitantes a nuestro municipio, a los
cuales estaremos encantados de recibir. Aprovecho
para desearles una feliz estancia y recomendarles
que conozcan los numerosos atractivos y lugares de
interés de l’Alcora, entre los que destaca el Museo de
Cerámica, el casco antiguo, los murales cerámicos,
entre otros.

Vull donar l’enhorabona a la FOCSE i a la Societat
Ornitològica L’Alcorense per la magnífica organització i per la gran tasca i activitats que duen a terme al
llarg de l’any. També m’agradaria destacar la important col·laboració per part de la regidoria d’Esports i
del Cronista Oficial de la Vila.

Quiero dar la enhorabuena a la FOCSE y a la Sociedad
Ornitológica La Alcorense por la magnífica organización y por la gran labor y actividades que llevan a
cabo a lo largo del año. También me gustaría destacar la importante colaboración por parte de la concejalía de Deportes y del Cronista Oficial de la Villa.

Les coses no passen per casualitat, així que estic
convençut que el campionat serà tot un èxit, fruit
d’eixe treball i esforç organitzatiu.

Las cosas no pasan por casualidad, así que estoy
convencido de que el campeonato va a ser todo un
éxito, fruto de ese trabajo y esfuerzo organizativo.

Molta sort a tots els participants, segur que, un any
més, sereu exemple d’esportivitat i bon fer.

Mucha suerte a todos los participantes, seguro que,
un año más, seréis ejemplo de deportividad y buen
hacer.

XXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAJAROS CANTORES F.O.C.S.E.
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MIGUEL SOLER TATAY
PRESIDENTE DE LA FOCSE

’Alcora territorio accidentado y quebrado por numerosos barrancos por donde cruza el término municipal el rio Lucena, sobre él se ha construido el
pantano de l’Alcora. Villa de origen musulmán
enclavada en la comarca de l’Alcalatén especializada en la
cerámica y en la fabricación de azulejos. En el Museo de
cerámica de l’Alcora se puede admirar el notable desarrollo
cerámico industrial de la famosa fábrica fundada por el
Conde de Aranda que a finales del siglo XVIII alcanzó un
notable desarrollo de obras ceramistas decoradas de forma
tradicional exportadas por todo el mundo.

L¢

Destacan entre sus fiestas y tradiciones la de San Antonio
Abad donde no se construye una única hoguera sino que
cada barrio hace la suya y la comitiva de fiestas las visita
todas. La “Rompida del Hora”, donde el viernes santo la
tamborrada de más de mil tambores se dan cita para expresar el sentimiento por la agonía y muerte de Jesús, fiesta
declarada de interés cultural en la Comunidad Valenciana.
Dos de las celebraciones populares son la Procesión del
Cristo y la Fiesta del Rollo donde el lunes de pascua salen
los niños en romería repartiendo bollos de pascua.
A sus habitantes se les llama “Alcorins”, guardianes del
medio rural, vinculados con actividades cinegéticas, amantes de los pájaros y apasionados por el silvestrismo desde
sus ancestros remotos y a quienes les resulta imposible
abandonar la práctica del silvestrismo porque lo consideran
un legado, una forma de vida heredada de los antepasados.
No podemos desprendernos de nuestras raíces y formas
de ser y pensar ante la avalancha de presión mediática de
grupos ecologistas radicales alejados del medio rural que
imponen sus ideales políticos y no saben ni quieren ver el
respeto que tenemos a la naturaleza quienes hemos nacido en el campo y vivimos en el medio rural. ¡Basta ya de
exclusión y sectarismo!
En este momento el silvestrismo está soportando una
carga totalmente injustificada de agresiones ya no sólo
desde el ecologismo sino desde la misma Administración
que está dejándose influenciar por esta corriente animalista que nos invade. El silvestrismo está siendo amenazado, y
la administración en lugar de protegernos nos pone trabas
y se pone de parte de quienes humanizan a los animales y
deshumanizan a las personas. Los ataques al silvestrismo
van dirigidos a ejercer presión psicológica sobre la voluntad de la clase política que es la que tiene que resolver la
continuidad del silvestrismo, tenemos amparo jurídico en la
Directiva de Aves, el silvestrismo tiene futuro, se trata que
la clase política lo vea, o de lo contrario todas las minorías,
por muy dentro de la legalidad que estén, tienen peligro de
desaparecer.
Los niveles poblacionales de fringílidos gozan de buena
salud, el silvestrismo no es un problema para la conservación
de las aves, y teniendo en cuenta que los estudios puestos
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en marcha y tutelados
por el mismo Ministerio
de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA)
han sido constatados
por el Instituto Catalán
de Ornitología demostrando la inviabilidad de
la cría en cautividad en
líneas de canto, no se sostiene la intransigencia del ministerio. Superadas estas barreras se demuestra que no existen
alternativas a la extracción de aves silvestres en campo, por
lo que consideramos cambien de estrategia para adaptarse
a esta nueva circunstancia y dejen de apostar por la cría en
cautividad cuando con dichas aves no se puede criar.
Teniendo en cuenta las peculiaridades de los concursos
de canto y de sus especies fringílidas empleadas en el
silvestrismo se hace eminentemente necesaria la captura
de aves nacidas en el campo. El origen de los pájaros ha
de ser silvestre porque los pájaros del medio natural llevan
incorporados el cante propio y autóctono, pues en el mismo
momento de su nacimiento es cuando escuchan a sus
padres en periodo de aprendizaje.
Quiero aprovechar esta misiva para manifestar que el
MAPAMA tiene que escucharnos y empezar acciones de
consideración para con la continuidad del silvestrismo. El
silvestrismo es una modalidad que se sostiene dentro del
marco jurídico legal cuya práctica está avalada por la Ley y
también por la ciencia. La Ley posibilita las autorizaciones
de captura de aves fringílidas cumpliéndose determinadas
condiciones, y la ciencia avala que esas condiciones son
posibles, este es el espíritu de la Directiva de Aves arts. 2 y
9, y así se ha dictaminado a nivel jurídico por la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
TSJCV de 20 de mayo de 2015.
Deseo expresar mi reconocimiento por todo lo que ha brindado la Sociedad Ornitológica La Alcorense en favor del silvestrismo sin dejar de olvidar la XIII edición del Campeonato
Nacional que ya organizaron el 4 de mayo de 2003.
Agradecer a todas las entidades que han hecho realidad la
organización de este XXIV Campeonato de España, especialmente al Ilmo. Ayuntamiento de l’Alcora que desde el
primer instante apostó por el patrocinio y colaboración en
el evento, a la Diputación Provincial de Castellón por su
aportación en la impresión de la revista, a Focse, a la junta
directiva de la Sociedad Ornitológica La Alcorense por su
esmerada dedicación y fiel colaboración, a las Delegaciones
Focse y a los jueces y aficionados, porque sin su colaboración no sería posible el éxito que todos deseamos.
Os esperamos en l’Alcora.
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PEDRO RIBES BACHERO
PRESIDENTE DE HONOR DE LA SOCIEDAD ORNITOLÓGICA LA ALCORENSE

lcora, capital de la comarca de l’Alcalatén,
villa de la universal cerámica artística
e industrial, acoge el Concurso de
Pájaros Cantores de España 2017, en
el que podremos ver los mejores ejemplares de
jilgueros, pardillos, verderones, y verdecillos,
gracias al esfuerzo de las sociedades ornitológicas
silvestristas, entre ellas la alcorina que es la
principal organizadora.

A¢

Deseo a todos la mejor de las suertes y que
la competición se desarrolle en un clima de
deportividad y compañerismo, agradeciendo el
esfuerzo de la organización y patrocinadores, y
esperando que además de la parte competitiva
disfruten todos los visitantes del encanto y valores
de la ciudad anfitriona ALCORA.
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JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
ORNITOLÓGICA LA ALCORENSE
JESÚS FERNÁNDEZ PAJEO / PRESIDENTE

esde l’Alcora y en nombre de este grupo de
amigos que formamos la Junta Directiva de
la Sociedad Ornitológica La Alcorense, y en
el mío propio, queremos saludar a todas las
delegaciones, sociedades, directivos y aficionados de la
ornitología de toda España.

D¢

Es un honor para nosotros, invitarles a participar en el
XXIV Campeonato de España de pájaros cantores FOCSE,
que celebraremos, todos juntos, en nuestra localidad
l’Alcora, los próximos días 27 y 28 de mayo del presente
año 2017.
Desde este acogedor y entrañable municipio, queremos
dar la bienvenida a todos las asociaciones, directivos,
aficionados y simpatizantes en general, siendo para
nosotros un orgullo y una satisfacción el haber podido
organizar este Campeonato de España, aquí en esta
nuestra localidad.
Deseamos poder estar a la altura de los mejores anfitriones,
y así es nuestro deseo, el acogeros con todo el cariño
de manera que os encontréis como en vuestra casa,
cómodos, relajados y sobre todo, con toda la confianza
del mundo, ya que este pueblo os recibe con los brazos
abiertos.
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L’Alcora es un gran pueblo de mucha tradición y
pasión en muchos aspectos de su vida diaria. Famosa
mundialmente por su trayectoria cerámica, y también,
dentro de sus aficiones y deportes, por ser un pueblo
enamorado del cantar de sus pajarillos que con tanta
efusión nos regalan al alba de cada amanecer. Cada
vez nos llenan más, y nos invade un sentimiento que
hacen aflorar nuestras emociones y alegrías en nuestro
interior, haciéndonos sentir un escalofrío, una sensación
sin control de agradecimiento a la naturaleza, y una gran
satisfacción al haber logrado el premio a nuestro trabajo
dedicado al cuidado y mimo de dichas avecillas. Si bien,
no todos son campeones, pero sí, todos son ganadores de
nuestro corazones, sentimientos y pasiones porque ellos
nos hacen reír y llorar, ya que nos ofrecen sus mejores
galas de canto cada día, enseñándonos a amar y respetar
a la naturaleza, y a esta nuestra sociedad, carente hoy día
de valores tan necesarios en estos tiempos que corren.
Ecologista no significa prohibir todo por interés. Ecologista
significa amar, querer y respetar tanto la flora, como la
fauna de nuestro medio ambiente, y con ello, perpetuar la
vida de nuestros pequeños cantores.
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COMITÉ DE HONOR DEL XXIV
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
PÁJAROS CANTORES F.O.C.S.E.
Excma. Sra. Doña Isabel García Tejerína
Ministra
de
Agricultura,
Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente

Doña Ana María Huguet Ros
Concejal de Deportes, Comercio, Mercados
y Férias Ayuntamiento de l’Alcora

Molt Honorable Sr. D. Ximo Puig i Ferrer
Presidente de la Generalitat Valenciana

D. José Manuel Puchol Ten
Cronista Oficial de la Villa de l’Alcora

Honorable Sra. Dña. Elena Cebrián Calvo
Consellera de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural de la
Generalitat Valenciana

D. Miguel Soler Tatay
Presidente de la Federación Ornitológica
Cultural Silvestrista Española

Ilmo. Sr. D. Antoni Marzo Pastor
Director General de Medio Natural de la
Generalitat Valenciana
Ilmo. Sr. D. Javier Moliner Gargallo
Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Castellón
Ilmo. Sr. D. Antonio Luís García Sanz
Director Territorial de Castellón de la
Consellería de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural

D. Carlos Campos Ferreres
Presidente del Colegio Nacional de Jueces
F.O.C.S.E.
D. Juan Manuel Casanova García
Presidente de la Delegación Provincial
F.O.C.S.E. de Castellón
D. Jesús Fernández Pajeo
Presidente de la Sociedad Ornitológica La
Alcorense

Ilmo. Sr. D. Victor García Tomás
Alcalde del Ilustrísimo Ayuntamiento de
l’Alcora
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Panorámica de l’Alcora
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L´ALCORA - COMISIÓN ORGANIZADORA
DEL XXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
PÁJAROS CANTORES F.O.C.S.E.

VÍCTOR GARCIA I TOMÀS, SAMUEL FALOMIR SANCHO, ANA Mª HUGUET ROS, AGUSTÍN CHIVA APARICI, MIGUEL SOLER
TATAY, JOSÉ MANUEL PUCHOL TEN, VICENTE ÁLBARO BACHERO, JAVIER NOMDEDEU PRATS, JESÚS FERNÁNDEZ PAJEO,
JOSÉ OLMEDO GUTIERREZ, FERNANDO MONFORTE CONEJOS, JOAQUÍN TRAVER MARTÍNEZ, VICENTE MANSELGAS
GASCH, IVAN ESTELLER ROIG.
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ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE DELEGACIÓN FOCSE DE ALICANTE

L¢

‘Alcora nos acoge este año para celebrar el gran
y último acontecimiento de esta temporada el
XXIV Campeonato de España.

Punto y final a la temporada, pero compañeros, participar
haciendo pódium en este concurso es importante, pero
mucho más seguir trabajando para poder demostrar
y convencer a todos aquellos detractores que sin un
conocimiento exhaustivo, ocultando y manipulando las
verdades quieren de un plumazo hacer desaparecer
una afición centenaria y muy arraigada en nuestra
comunidad y en todo el territorio nacional.
A los pardillos, jilgueros, verderones, gafarrones y
pinzones, que no nos quede la menor duda, que son
conocidos por y gracias a nuestra afición, de lo contrario
estoy convencido que nadie se acordaría de ellos, pararían
desapercibidos y no tendrían ninguna relevancia.
A todos aquellos que viven a cambio de pedir
prohibiciones, decirles que este mundo está para el
disfrute del ser humano, siempre de una manera racional,
con generosidad, respeto y cuidado de la naturaleza,
pero nunca anteponiendo la pirámide y tratando de
cambiar este mundo de una forma irracional.

Somos los primeros
interesados en proteger
la naturaleza, para que
nuestros
pardillos,
jilgueros, verderones,
gafarrones y pinzones,
sigan existiendo y
habitando
nuestros
campos.
Desde aquí agradecer a todos aquellos que hacen
posible la realización del XXIV Campeonato de España
y desearles que todo salga como tienen programado.
Debemos de aprovechar estos dos días todos unidos y a
través de nuestros representantes hacer un manifiesto
a favor del silvestrismo y mostrar el desacuerdo con
todos aquellos que de forma poco educada y ejemplar
hablan en contra de nuestra practica con pocos
fundamentos y siempre negándose a dialogar y a
razonar.
Si al silvestrismo, si al silvestrismo, si al silvestrismo.
Nos vemos en L’Alcora.

CARLOS GARRALETA GONZÁLEZ
PRESIDENTE DELEGACIÓN FOCSE DE LA RIOJA
migos y compañeros amantes al silvestrismo, un año más nos llega el gran evento
del XXIV campeonato de España de pájaros
cantores FOCSE, que se celebrará en ALCORA
(Castellón) con gran éxito como años anteriores tanto
en participación de aficionados, como en calidad de
nuestros amigos los pájaros, a los cuales cuidamos y
mimamos.

A¢

Agradecer tanto a la Asociación Ornitológica La
Alcorense, como a Focse nacional y a la Delegación
de Castellón, como organizadores, por el trabajo y
dedicación que han empeñado para la organización
del evento, y a todos los participantes y visitantes, que
acudimos, para defender el SILVESTRISMO.
En la actualidad, tenemos en contra a grupos de ecologistas, que por las informaciones que vemos en prensa, radio,
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televisión y redes sociales no
hacen más que imponer sus
propios ideales e intereses,
tergiversando y manipulando la realidad de lo que es
y significa el SILVESTRISMO,
quienes son sectarios y quieren que nos igualemos a
su forma de pensar y ser.
Defendamos nuestra integridad, y no toleremos que nos
igualen con furtivos y comerciantes de aves.
Disfrutemos estos dos días de hermandad y no cesemos en la lucha y defensa del Silvestrismo.
Alcora es la cita.

XXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAJAROS CANTORES F.O.C.S.E.

MANUEL ESTEFANÍA PALACIOS
PRESIDENTE DELEGACIÓN FOCSE DE ARAGÓN

esde estas líneas quiero dar mi más cordial
bienvenida a todos los aficionados silvestritas participantes en el XXIV Campeonato
de España de Pájaros Cantores F.O.C.S.E.
que se celebrará el día 28 de Mayo de 2017 en la
localidad de ALCORA.

D¢

Agradecer a la Asociación Ornitológica La Alcorense, a
sus colaboradores y como no, a F.O.C.S.E. el esfuerzo
y cariño que realizan para que disfrutemos todos los
aficionados presentes del Campeonato.
En estos momentos estamos atravesando los silvestristas una gran cantidad de problemas debido
a que ciertas entidades que se llaman así mismas
protectoras del medio ambiente se han empecinado
en destruir el silvestrismo y no dudan en inventar y
manipular la realidad no sé si por ignorancia o por
mala fe hay más de lo último.
Han pasado muchos años desde que Aragón forma
parte de esa gran familia que es FOCSE y ahora es
cuando tenemos que unirnos los silvestritas de cualquier federación para juntos tener la fuerza suficiente

para poder continuar con
esta afición.
Aunque ya peinamos
canas no por eso ha disminuido esa pasión que tenemos por las aves silvestres
cantoras, y si alguien quiere proteger estos ejemplares los más interesados
somos los verdaderos silvestristas.
Esperemos que con la formación de la Plataforma Nacional en defensa del
silvestrismo podamos conseguir que esta afición
pueda continuar disfrutando de una forma totalmente regulada “EL SILVESTRISMO”, lo que para nosotros es una pasión.
Eventos como el del día 28 de Mayo sirvan para el
disfrute y el fortalecimiento del Silvestrismo.
Un saludo y nos vemos en ALCORA.

Mancerina. Foto cortesía del Museo de Cerámica de l´Alcora.
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JUAN MANUEL CASANOVA GARCÍA
PRESIDENTE DELEGACIÓN FOCSE DE CASTELLÓN

L¢

‘Alcora se viste de gala para acoger el
XXIV Campeonato de España de Pájaros
Cantores F.O.C.S.E.

La ocasión sin duda lo merece y desde nuestra
posición al frente de la Delegación Provincial de
Castellón, estamos seguros de que no vais a escatimar esfuerzos y medios para que todo fluya con
la sobriedad que os caracteriza.
De todos es sabido que donde se dispone lo necesario para que todo resulte exitoso, fácil y sencillo,
se esconde realmente mucho trabajo, dedicación,
esfuerzo y despliegue de medios tanto materiales como humanos. Por esta razón los alcorins
debéis sentiros orgullosos de vuestra Asociación
y del equipo que conforman, a nosotros nos han
demostrado tener la capacidad necesaria para
sacar adelante, con éxito, todo lo que se propongan, y nos consta que se esfuerzan el llevar a l’Alcora lo mejor y sin duda este Campeonato lo es.
También debéis estar preparados para acoger a
cientos de aficionados al silvestrismo. La hospi-

talidad que siempre
habéis demostrado, nos hará sentir a
todos como en casa.
Serán dos días los
que vamos a disfrutar de vuestra cultura, vuestros monumentos,
vuestra
gastronomía y como
no, de la tradicional
cerámica de l’Alcora.
Deseo que toda la afición al silvestrismo y la propia Federación, junto con la Delegación Provincial
sepamos estar a vuestra altura.
Vamos a confiar en que el tiempo se alie con vosotros, elemento sobre el cual no se puede influir, ya
que con el entusiasmo que estáis poniendo, no
habrá resquicio para el azar, solo para el éxito que
os merecéis.
Atentamente vuestro amigo.

Azulejo. Foto cortesía del Museo de Cerámica de l´Alcora (Artero-1).
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JOSÉ DAVID GARNÉS MARÍN
VICEPRESIDENTE DELEGACIÓN FOCSE DE MURCIA

D¢

esde la Delegación de FOCSE Murcia,
un afectuoso saludo a todos los silvestristas.

Deseamos la mayor cordialidad y buen hacer a
la Sociedad Ornitológica de L’ALCORA en el XXIV
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAJAROS CANTORES.
Esto solo es una manifestación de mi indignación de
ver como el silvestrismo ha sido condenado y abandonado a su suerte, sin representaciones administrativas, de lo cual solo deduzco un marrón de poco
gusto para la afición pajarera. Creándonos la obligación de seguir luchando para mantener una cultura
que data presuntamente de la invasión musulmana
allá por el siglo VIII, pero no solo debemos luchar por
su permanencia, también tenemos el derecho moral
de limpiar calificativos que se dignen atribuirnos,
como el de furtivos, impuesto por algunos medios
de comunicación y otros colectivos ecologistas, los
mismos que años atrás nos acusaban de utilizar
las capturas con una clara intención culinaria, en
fin, a la hora de meter el dedo en la llaga, con buena
repercusión mediática, cualquier cavilación puede

ser brillante. Y es que,
debemos tener muy
claro, que el silvestrismo solo es entendible
desde su práctica.
Me parece incomprensible, que en la actualidad, un colectivo de la
importancia y tradición
del silvestrismo deba
su existencia a moratorias impuestas por el
MAPAMA, y además, soportando una importante
reducción de capturas en cada temporada. Me gustaría conocer las técnicas utilizadas en cálculo para
llegar a esa conclusión. De seguir aplicando esa regla
de tres muy pronto tendremos que juntarnos tres silvestristas para capturar un ejemplar… y no es que me
enfade por ello, son estudios con rigor, el problema lo
veo en que solo se puede llevar a un acompañante.
Esperamos una solución por el bien del reparto.
Un cordial saludo.

Azulejo. Foto cortesía del Museo de Cerámica de l´Alcora (Artero-2).
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FRANCISCO VERDEGUER CARRASCO
PRESIDENTE DELEGACIÓN FOCSE DE VALENCIA

os estudios y trabajos de la cría en cautividad evidencian que se está muy lejos
de conseguir líneas domesticas de cría de
pájaros de canto. La capacidad de abastecimiento de aves para los silvestristas aunque se
le obligue a criar, en la actualidad es prácticamente nula para abastecernos de los ejemplares que
seleccionamos y educamos para el canto.

L¢

Partiendo de esta realidad y de la poca probabilidad de éxito de la cría en cautividad cuando se
sabe que la capacidad de cría por los silvestristas
ha sido y es prácticamente nula y probada (estudios del ICO) no resultará fácil que las capturas y
la cría puedan vivir en armonía sin ser una excluyente de la otra.
De ser posible la cría en cautividad para canto en
algunas especies, en el futuro no garantizará a
medio plazo las cantidades mínimas necesarias
para nuestra actividad.
Falacias de informes manipulados a intereses
parciales y faltos de rigor tanto de las administraciones públicas como de las partes interesadas,
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han
sembrado
de dudas y falta
de transparencia
este necesario,
real, lógico y respetuoso equilibrio
entre el ser humano y la naturaleza.
Desde aquí pido
a todos reflexión, altura de miras y respeto para
alcanzar, ya de una vez, el necesario consenso que
acabe con la incertidumbre del futuro de nuestra
actividad.
Los argumentos los tenemos, y si somos capaces de conseguir que la clase política lo vea, nos
veremos en muchas más ediciones de futuros
Campeonatos de España.
Gracias a los amigos de l’Alcora por estar a tan
alta altura organizativa.
Saludos

XXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAJAROS CANTORES F.O.C.S.E.

JUAN BAUTISTA ARESO PORTELL
PRESIDENTE DELEGACIÓN FOCSE DE NAVARRA

ste 2017 ha supuesto un cambio radical en
lo que respecta a nuestra actividad silvestrista, debido al cambio de actitud tanto de
la administraciónón central como de las
autonómicas. El hecho de que en Navarra se haya
legislado para prohibir la captura de fringílidosdos,
es un ejemplo de ello.

E¢

No nos debemos olvidar de quienes están propiciando esta situación. Es muy “simplista” achacar a
los políticos y sus partidos la culpabilidad de estos
hechos. Este ataque no tiene color político tal y como
lo entendemos.
La unión que de una forma u otra manteníamos tradicionalmente con los canaricultores, en algunas de
nuestras sociedades ha sido una equivocación. En el
momento en que han surgido dificultades, no solamente han desaparecido, sino que han proporcionado datos falsos a la administración sobre buenos
resultados con la cría en cautividad. A ellos les da
igual tener parva que major, sicerin o mutados, tienen
intereses totalmente diferentes.
Poco a poco, se han ido introduciendo en las entrañas de las administraciones, funcionarios con ideales “ecologistas”, “animalistas” o “pseudoconservacionistas”. Estas personas, han copado ya las direcciones generales, usando sus puestos como simples
transmisores de las organizaciones enemigas del
silvestrismo.
Estas corrientes se van multiplicando exponencialmente en nuestra sociedad.
La principal causa de la reciente exaltación de éstas
corrientes, es la forma demagógica con la que los
niños aprenden en el colegio a amar la naturaleza.
Todos estamos de acuerdo en que el respeto por la
naturaleza debe ser la base de su aprendizaje. Sin
embargo, lo enseñan a costa de condenar actividades relacionadas con esa misma naturaleza, como la
caza. De paso también condenan los actores que son
los cazadores. ¿Preguntar a un niño a ver si matar un
pájaro con escopeta es bueno o malo?.
Hay una diferencia muy clara entre un silvestrista y
un animalista. El animalista, condena que un pájaro
viva en una jaula, y por todos los medios inten-

ta su prohibición.
Sin embargo, el
silvestrista jamás
juzgaría que un
perro de 40 kg viva
en un piso de 60
metros cuadrados
y haya sido castrado sin ningún
motivo salvo la
orden de la sociedad
protectora
correspondiente.
El silvestrista solo
se preocupa de
realizar su actividad y pagar a la
administración mientras que el animalista pretende
y consigue que la administración le subvencione de
todas las formas posibles.
Muchas veces, reflexiono sobre cuantos pájaros y
nidos, son destruidos por las colonias de gatos mantenidas en el área periurbana por las asociaciones
animalistas que a la postre pagamos nosotros.
En el siglo XXI, si esto no cambia, los nuevos extremismos dictatoriales van a surgir de este colectivo
verde. Apuntan ya maneras queriendo imponer a la
totalidad de la sociedad sus principios e ideas, juzgando a los demás y castigarlos sin poder ejercer lo
que más les gusta en la medida de sus posibilidades.
Asusta pensar, que para estas personas el amor por
los animales está por encima del amor hacia las
personas.
La afición al silvestrismo o “a los pájaros”, como la
nombraba mi padre, persona que me la inculcó, me
lleva a defender esta afición por encima de todo,
aunque sólo sea en su memoria. Por cierto a mi
padre jamás le vi maltratar un pájaro y lo que hacía
no podía ser tan malo.
Nuestro acto en Alcora debe tener un sentido festivo
el 27 y 28 de Mayo.
Hasta entonces, un saludo.

XXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAJAROS CANTORES F.O.C.S.E.
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RECUERDOS DE LA SOCIEDAD
ORNITOLÓGICA LA ALCORENSE
RECOPILACIÓN DE JAVIER NOMDEDEU PRATS
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HOSPEDAJE Y RESTAURACIÓN

RESERVA HABITACIONES
Cati David
Dpto. Recepción

Hotel Onda Castellón
Avenida Castilla la Mancha ,5
12200 Onda (Castellón)
t: +34 964 776 230 • f: 34 964 603 540

XXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAJAROS CANTORES F.O.C.S.E.
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PROGRAMA DE ACTOS
DEL XXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE PAJAROS CANTORES FOCSE
INSCRIPCION DE EJEMPLARES
La inscripción de ejemplares se realizará
mediante la selección organizada por las respectivas delegaciones regionales y provinciales
de conformidad con la cantidad asignada a cada
delegación. Los listados de inscripción se enviarán por e-mail a pajaros@focse.es o por fax al
número de FOCSE 963 440 734.

La fecha límite de la reserva de la inscripción de
pájaros será hasta las 22 horas del jueves 25 de
mayo (Tres días antes del concurso).

SÁBADO 27 MAYO 2017

DOMINGO 28 MAYO 2017

ACTO DE APERTURA Y CENA

CONCURSO Y ACTO DE CLAUSURA

17:30 h. Recepción de las delegaciones de
FOCSE en el Ilustrísimo Ayuntamiento de l’Alcora.

Lugar del Concurso: Campo de Futbol Municipal
l’Alcora.

18:00 h. Visita gratuita guiada al Museo de
Cerámica y centro histórico.

8:00 h. Reparto de sobres y precintado de los
ejemplares participantes.

19:30 h. Presentación del XXIV Campeonato
de España de Pájaros Cantores F.O.C.S.E. en el
Salón de Plenos del Ilustrísimo Ayuntamiento
de l’Alcora en la que actuará de Mantenedor el
escritor D. Vicente Pascual Álbaro.

9:00 h. Comienzo del XXIV Campeonato de
España.

20:30 h. Ponencia sobre el tema: TENGO EL
PÁJARO EMBOLADO ¿QUÉ HAGO?.
A cargo del Veterinario D. Juan Bautista Areso
Portell.
Al término de la ponencia se servirá un vino de
honor.
La Cena de Hermandad será en los Salones del
Restaurante “SALVA”, calle Alcantarins, nº 4,
l’Alcora. Rogamos confirmen asistencia antes
del día 20 de mayo al teléfono 963 248 787 o por
email a pajaros@focse.es

Precio de la inscripción: 5 euros por cada pájaro
inscrito.

10:30 h. Almuerzo Popular.
14:00 h. En el Pabellón Polifuncional, entrega de
premios, clausura y vino de honor.

ALOJAMIENTO Y ESTANCIA
En Hotel ONDA (HOTUSA)
Av. Castilla La Mancha, 5
12200 Onda (Castellón).
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L’ALCORA
JOSÉ MANUEL PUCHOL TEN
(Cronista Oficial de la Villa de l’Alcora)

’Alcora, capital de la comarca de l’Alcalatén,
provincia de Castellón, se encuentra a 19 km.
dirección oeste de la capital. Cuenta con un
censo de 10.571 h. (1 enero 2017).
Su altitud es de 279 m. y su término municipal ocupa
una superficie de 95’29 Km.
Coordenadas geográficas: Cruce del paralelo 40° 04’
30” latitud N. y meridiano 03° 28’ 25” longitud E.,
respecto al meridiano 0 de Madrid.

L¢

Limitada al norte con Costur y Figueroles, al oeste con
Figueroles, Fanzara y Llucena, al este con Castellón,
Borriol y Sant Joan de Moró, y al sur con Ribesalbes
y Onda.

La orografía o relieve de su superficie está catalogada
como de intermedia. El mapa nos muestra un llano
en la parte este y sur, próximo a los pueblos de la
Plana, donde alcanza su mínima altura -entorno a
los 90 metros-, aguas abajo del embalse de María

Cristina. Por el contrario, una importante extensión
del mismo es monte que se adentra entre sierras
hasta alcanzar los 717 m. de máxima altura que
tiene Torremundo (linde con Lucena). Otras alturas
significativas: Montmirà 514; San Cristóbal 465 y
Foyes 425 m.
El término municipal lo cruza el río Alcora que nace
en el término de Xodos y desemboca en la Rambla de
la Viuda, casi frente a Más de Flors (Moró). Por el sur
es el río Mijares quien baña una pequeña parte del
territorio. Además el municipio tiene otros aportes
de agua que riegan porciones limitadas del terreno
agrícola:
1. Barranco de la Grillera, que desemboca en el
Mijares (en el embalse del Sitjar). Lleva este
nombre “Grillera”, después de fundirse en uno los
barrancos del Salto del Caballo y el de Araia.
2. Barranco de la Foia. Que recoge las aguas de la
Serra, Ferrisa, i Plà del Vinyé. Desemboca en el río
Alcora, cerca del molino del Pantano (ant. Conde
de Aranda), aguas abajo de la pared de dicho
embalse.
IMPORTANTE.- Tres embalses figuran en el mapa
físico de l’Alcora: El propio de l’Alcora situado
íntegramente dentro del territorio (Foia), y los del
Sitchar y María Cristina. Este último pantano y
Rambla de la Viuda, son linde natural del término de
Alcora por su lado Este, pues desde el mismísimo
paredón y aguas arriba hasta el término de Costur,
toda la ladera occidental que ocupa el paredón,
cola del embalse y Rambla de la Viuda, pertenece
al término de esta Villa formando frontera con el
término de San Juan de Moró.

Pantano de l’Alcora
XXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAJAROS CANTORES F.O.C.S.E.
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CANTO DE SELECCIÓN EN MIXTOS
VICENTE MARTÍNEZ PASTOR
(Presidente Comisión Técnica de Jilguero)

eniendo en cuenta el incremento de
aficionados a los mixtos debido a la
facilidad que tienen para cantar, intentaré
dar una orientación a esos aficionados
para que lo tengan en cuenta a la hora de preparar
el canto con el que van a educar a sus mixtos.

T¢

Es evidente que lo que uno prepare no tiene nada
que ver a cómo el pájaro lo interprete y emita pero
si preparamos un trabajo más ordenado tendremos
muchas más posibilidades de obtener mejores
resultados en la educación de esos mixtos.
Voy a referirme a algunos de los aspectos más
importantes que se deben tener en cuenta para que
nuestros mixtos sean mejores:
 Que empiecen preparándose de forma correcta,
es decir, emitiendo durante cuarenta o cincuenta
segundos marías y a continuación nidadas en
jilgueros, cuechados y traqueteos en pardillo,
ñicadas y tirrichadas en gafarrones y acaricias y
ruladas en verderones.
 Que las notas no sean excesivamente largas,
aconsejándose no sobrepasar los seis o siete
golpes en las cantadas ya que sabéis que los
mixtos tienen tendencia a alargar más las notas.
 Que el timbre sea adecuado, lo más parecido
posible a la especie silvestre para esto hay
que intentar cruzar razas de canarios que sean
suaves cantando.
 Que sigan un orden y una estructura adecuada,
quizás esto sea lo más difícil de conseguir
con los mixtos ya que cuando están en pleno
celo suelen darlo todo seguido, sin pausas,
sin terminaciones, enlazándolo todo y sin
preparación inicial.

Los aficionados a los
Mixtos debéis de cuidar,
seleccionar y organizar
muy bien las cantadas
para que los mixtos sigan
un patrón adecuado de
canto. No es nada fácil
que sigan el patrón
aunque esté todo muy bien
preparado, sobre todo,
cuando se ponen fuertes
tienden a saltarse el orden
del contenido preparado y
a dejarse las notas de preparación por eso hay que
insistir varias veces y en diferentes lugares de la
grabación con esas notas de inicio de canto.
Quería destacar la buena impresión que le causa
a un juez un mixto que empieza preparándose
correctamente, su tono es agradable y adecuado
haciendo paradas frecuentes entre los diferentes
enlaces y no alarga las notas de forma excesiva.
Normalmente este tipo de mixtos son los que
marcan las diferencias y ganan en los concursos.
Espero que estas recomendaciones puedan servir
para que preparéis unas grabaciones de más calidad
y aumentar así el nivel de calidad de los mixtos.
Para finalizar quiero agradecer la iniciativa de la
sociedad.
Animo a todos los aficionados de España a
participar en el XXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
PÁJAROS CANTORES organizado por la Sociedad
Ornitológica La Alcorense de Castellón.
¡¡¡Suerte para todos!!!
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A VUELTAS CON EL SILVESTRISMO
VICENTE ÁLBARO
(Escritor)

unque pueda parecer el sueño del día de la
marmota, ese que siempre empieza y nunca
acaba, porque vuelve a comenzar a la misma
hora en el mismo lugar, soy optimista con el
futuro del Silvestrismo en su vertiente conservacionista
y científica. La captura en vivo para los concursos de
canto de fringílidos, que se practica en la actualidad en
ciertas regiones españolas, es una evolución positiva
de la tradición adecuada a los tiempos modernos, y que
supone un reciclaje modélico de los aficionados, que
con su probada experiencia e inusitada afición, han visto
que el futuro pasa por el respeto a la naturaleza y su
conservación.

A¢

Una de las mejores frases que he escuchado últimamente y
confieso que son pocas, la pronunció el abogado Santiago
Beltrán en un congreso de los aficionados parañeros,
durante la presentación del cesto-malla como método
selectivo para la captura en vivo de zorzales. Venía a
decir más o menos literal, que el colectivo de cazadores
tradicionales ha sabido evolucionar con el tiempo,
renunciando a su ancestral actividad para adaptar sus
sistemas de capturas a la realidad social vigente, cosa que
no se ha valorado lo suficiente por quienes tienen el deber
y la obligación de defender ante la ley (los políticos), a
todos los colectivos sociales y en especial a las minorías.
Decir a estas alturas que la captura de fringílidos en
pequeñas cantidades es inocua para el medio ambiente,
produce hasta sonrojo. Pero conviene recordarlo una
vez más, porque se quiere culpar de la desaparición de
ciertas aves a un colectivo que no es responsable de la
desastrosa gestión medioambiental de gobiernos de todo
pelaje. La destrucción y abandono de hábitats rurales.
Pérdida de fuentes y manantiales por pozos incontrolados.
Actividades agrícolas de monocultivos intensivos que
utilizan productos fitosanitarios de manera continuada,
sistemática y agresiva. O tareas de fumigación aérea a
gran escala y herbicidas domésticos que envenenan las
gramíneas, o residuos industriales fuera de control con
lixiviados peligrosos a los acuíferos. Cuando todos estos
ataques lesivos al medio ambiente siguen vigentes y con
dudoso control por su magna repercusión económica,
parecería absurdo buscar a los culpables entre un colectivo
que ama a los pájaros de forma apasionada, y que lo
último que desearía es su desaparición. Pero parece que
para algunos es así. Sin embargo la experiencia vital nos
dicta que uno no extermina aquello que ama, sino que lo
cuida y lo hace prosperar.
En ningún país de Europa existe una radicalidad anti caza
tan ciega y desmedida como en España. Para estos grupos,
cualquier persona que se identifique como cazador, ya es
a priori maligna por naturaleza. No importan sus aptitudes
ni cualidades probadas, no importan sus desvelos por

conservar especies y hábitats que los hay y en cantidad.
El grado de paranoia ha llegado al paroxismo que algunos
son incapaces de calibrar con meridiana equidad, todo
lo positivo que puede extraerse de ese conocimiento
empírico, para buscar puntos de encuentro y confluencia,
que lleven a la búsqueda de una cooperación que debería
ser efectiva y deseable por el bien común.
Porque el campo es cosa de todos, y el enfrentamiento
no es la solución. Se debe buscar un amplio consenso
en el asunto, si se quiere triunfar en las relaciones
socioculturales que competen a todos. Lograr poder
gozar del canto en celo de un pardillo en un Concurso
de Silvestrismo, debería ser compatible a observarlo
en libertad con unos prismáticos en la rama de un
posadero. Debería tratarse todo con la mayor naturalidad
y consenso. Porque el amor por las aves es mutuo, aunque
desde perspectivas diferentes, respetando la opción
de cada cual. Apartar o discriminar a una parte de los
actores de este proceso, en este caso los silvestristas
que casi siempre son maltratados sistemáticamente por
los ecologistas, es contraproducente. Porque se quiera
admitir o no, en la faceta moderna de observación y
estudios migratorios, los silvestristas son parte importante
por historia y tradición de la causa medioambiental y su
aportación desinteresada es muy valiosa.
Hay que huir del ecologismo intolerante, malentendido,
ese que frena proyectos positivos y que provoca el
choque frontal con las tradiciones seculares, que buscan
adecuarse a los nuevos tiempos. Sería muy triste pensar
que estos “grupos conservacionistas”, jugosamente
subvencionados por casi todas las administraciones
públicas, a las que asesoran e influyen con sus elementos
infiltrados, nieguen el valor y la capacidad de los Estudios
Científicos desarrollados por silvestristas bajo el tutelaje
técnico de una Universidad, simplemente porque no
participan en ese proyecto.
Lo que nos llevaría a determinar que les interesa el
monopolio de los estudios y anillamiento, para seguir
defendiendo corporativamente prebendas e influencias
de todo tipo. No es necesario desacreditar ni insultar
a ningún colectivo. Máxime cuando ha dado muestras
de regeneración y adecuación probada a la realidad
actual, como el Silvestrismo. La lucha está en otros
escenarios más complejos y difíciles. No se trata de
estar conmigo o contra mí, sino de remar juntas aquellas
personas que aman a las aves, de forma apasionada desde
diversos puntos de vista, y que desde otras perspectivas
todos desean su conservación. Sería bueno que así
fuera, mostrar generosidad de espíritu, dejando de lado
enrocados planteamientos y visiones egocéntricas de
un asunto frágil y delicado como la conservación de los
fringílidos que es a pesar de los pesares, cosa de todos.
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LOS ENEMIGOS DE NUESTROS SILVESTRES
(CASTELLANO) MIQUEL ESTRUCH I MASCARELL (Silvestrista)
engo la sana y a veces peligrosa costumbre
de observar y escuchar todo lo que pasa a
mi alrededor, lo que se mueve, lo que vuela,
cualquier ruido, no lo puedo evitar y sobretodo el canto de un pájaro y todo lo relacionado con
ellos -su hábitat, lo que comen, dónde beben, en qué
lugares anidan, cuáles son sus costumbres- por
supuesto que habrá detalles que se me escapan y
otros que no llego a explicarme.

T¢

No todo lo que veo o escucho es de mi agrado.
Por Navidad escuché aquí en la comarca de “La Safor”
un canto que me alarmó, canto que solo había oído
en programas de TV o bien en viajes al centre o norte
de España y por referencias de amigos silvestristas
de zonas de interior que están sufriendo sus efectos; estoy refiriéndome a los cuervos; en un primer
momento pensé que iban de paso pero los he vuelto a
ver en otras cuatro ocasiones y en lugares diferentes.

URRACA

Os contaré un hecho que ocurrió el año pasado en
la esquina de mi casa y está de testimonio el amigo
Vte. Sala: Veníamos de caminar por estas fechas y
dos estorninos cogieron uno de cada ala a un vencejo
desde el canalón hasta el suelo -sabían que allí era
totalmente indefenso porque desde tierra no pueden
levantar el vuelo- le hubieran matado, por suerte para
él allí estábamos nosotros. Sala se lo llevó a su terraza y desde lo alto le dio la libertad.
Así las gastan nuestros protagonistas; esto con los
adultos, podéis imaginar cuando localizan un nido...
Después de una semana en que he estado de viaje,
retomo al artículo que daba por cerrado para notificar la destrucción en mi huerto de cinco nidos: dos
de verderones, uno de gafarrones, uno de jilgueros y
otro de mirlos, todos ellos con huevos.

CUERVO

¿Qué me decis de esto?
comentarios.

Recuerdo hace unos cinco años cuando vi urracas
por primera vez en la zona y que me hice la misma
pregunta: ¿Están de paso o han venido para quedarse?... desgraciadamente se quedaron y son un
castigo.
Si no teníamos bastante con los estorninos y las
urracas nos faltaban los cuervos, ya tenemos la
colección completa de córvidos. Son pájaros muy
inteligentes, comen de todo desde un higo pasando
por un conejo hasta peces; allí donde se establecen son el castigo de ganaderos y agricultores y en
cuanto a los pájaros autóctonos han conseguido en
muchas zonas eliminarlos.
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ESTORNINO
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Estoy desolado... Sin

ELS ENEMICS DELS NOSTRES SILVESTRES
(VALENCIÀ) MIQUEL ESTRUCH I MASCARELL (Silvestrista)
inc la sana i de vegades perillosa costum
d’observar i escoltar tot el que passa al meu
voltant, allò que es meneja, tot el que vola,
qualsevol soroll, no ho puc evitar i sobretot
la veu d’un ocell i tot allò relacionat amb ells -el seu
hàbitat, el que menjen, on beuen, en quins llocs nien,
quines costums tenen- per supost que hi hauran
detalls que no arribe a percebre i altres que no aconseguisc explicar-me.

T¢

No tot el que veig o senc és del meu grat.
Per Nadal vaig sentir ací a La Safor un cant que em
va alarmar, cant que només havia sentit en programes de natura o bé en viatges al centre o nord
d’Espanya i per referències d’amics silvestristes de
zones d’interior que estan patint dels seus efectes;
estic referint-me als corbs, vaig pensar en un primer
moment que anaven de pas però els he tornat a veure
en quatre ocassions i en termes diferents

BLANCA

Vos contaré un fet que ocorregué l’any passat al
cantó de ma casa i està de testimoni l’amic Sala:
Veníem de caminar per aquestes dates i dos estornells agafaren un de cada ala una falcia (també
avió/vencejo en castellà) des de la canalera fins a
terra-sabien que hi era indefensa perque des de terra
no pot alçar el vol- l’hagueren morta ; per sort per a
ella allí estàvem. Sala se’n pujà al seu terrat i la volà.
Així és com les gasten els anomenats animalets; açò
amb els adults, podeu imaginar quan troben un niu?...
Després d’una setmana que hem estat de viatge,
reemprenc l’article que donava per tancat per a notificar la desfeta en el meu bancal de cinc nius: dos de
verderols, un de gafarrons, un de caderneres i un altre
de merles, tots ells amb ous.
Qué me digueu d’açò?... Sense comentaris.

CORB

Recorde fa uns cinc anys quan vaig vore per primera
vegada blanques(urraques) al terme i que em vaig fer
la mateixa pregunta: Estan de pas o han vingut per
a quedar-se?... malauradament es van quedar i les
tenim per castic.
Si no teníem prou amb els estornells i les blanques
ens faltaven els corbs, ja tenim la col.lecció completa
de còrbits. Són ocells molt intel.ligents, mengen de tot
des d’una figa passant per un conill fins i tot peixos,
allí on s’estableixen són el castic de ramaders i agricultors i en quan als ocells autòctons no deixen rama
verda, com solem dir.

ESTORNELL
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NO NOS CALLARÁN
EN DEFENSA DE LA CIENCIA CIUDADANA Y POR
UNA INVESTIGACIÓN MÁS DEMOCRÁTICA
JUAN BAUTISTA LLORCA RAMIS (Abogado, técnico urbanista, voluntario–colaborador del proyecto científico “Estudio
sobre migración de fringílidos en la Comunidad Valenciana”, miembro de la Asociación Ornitológica Marina Baixa.)
o que nos temíamos ocurrió, después de cuatro
años trabajando gratuita y voluntariamente no lo
olvidemos, la Administración Medioambiental de
la Generalitat apoyada en 6 ó 7 grupos ecologistas
nos da una patada y nos deja fuera del proyecto científico
sobre migración de aves fringílidas en la Comunidad
Valenciana en la que estábamos participando un grupo de
ciudadanos de distintas edades y profesiones, ello sin
consultarnos ni darnos las gracias.

L¢

A pesar de esto, no nos hemos quedado quietos y hemos
impugnado una decisión administrativa que ha anulado el
Proyecto, proyecto que fue aprobado por otra resolución
también administrativa si bien dictada cuando gobernaba
otra formación de diferente color político; resolución que
ha estado cuatro temporadas vigente desde el año 2012
y ahora resulta que no es acorde a norma; será por el
color político? no creo que la administración apruebe o
deniegue proyectos científicos según el grupo político qué
este en el gobierno, ¡No en un estado de Derecho¡.
Si bien somos conscientes de que la batalla que hemos
emprendido se parece a la que tuvo aquél David contra
Goliat, que podemos hacer sí somos un grupo de 216
voluntarios repartidos a lo largo de las tres provincia
valencianas, colaboradores desinteresados, sin medios,
solos contra la fuerza de los ecologistas amparados por
el aparato jurídico de la Generalitat. Esperemos que la
verdad y la justicia triunfen.
No hace falta que os diga que no recibimos ayudas ni
subvenciones ni de Europa ni del Estado y mucho menos
de la Comunidad Autónoma a la que pertenecemos.
Es claro que la CIENCIA CIUDADANA, lo tiene difícil en esta
Comunidad, no estamos capacitados para participar en el
Proyecto parece ser.
Contaros que el trabajo que veníamos realizando y juzgad
vosotros, a grandes líneas era el siguiente: nuestro proyecto
nos fue aprobado en el año 2012 por la Administración
Autonómica como ya hemos dicho, la idea, el objeto era
realizar un seguimiento del paso migratorio mediante la
observación a 10 años vistas, del paso por la Comunidad
Autónoma Valenciana de las siguientes especies: pardillos,
jilgueros, verderones, verdecillos, pinzones, y nuestra
colaboración consiste en la aportación de nuestros
conocimientos adquiridos durante toda una vida dedicada
a nuestra modalidad de caza en vivo, es decir, la devolución
de los ejemplares capturados, devueltos en perfectas
condiciones, aportando entre otros los siguientes datos
experimentales siguiendo un protocolo de trabajo de
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campo diseñado por los directores del proyecto, y que
consiste en ir especificando:
a) Número de avistados e identificación de la especie
dentro del grupo de los fringílidos objeto del estudio,
(partes de avistamiento).
b) Número de capturados e identificación de la especie
(partes de captura), y una vez capturados pasamos a
anillarlo, establecer su sexo y edad, y tomar medidas
biométricas en su caso.
c) Liberación inmediata de las aves.
Estos datos los tomamos en el campo, en puestos fijos
y localizados, determinados y comunicados previamente
a la Administración Autonómica y a sus agentes, en un
cuadernillo de campo, siendo una de las finalidades el de
anillar y soltar el mayor número de aves posibles a fin de
recapturarlos en temporadas posteriores. Todos estos
datos los entregamos a los directores del proyecto para
su estudio una vez finalizada la temporada, sin perjuicio
de las visitas que ellos realizan a los puestos y de los
seminarios que nos han dado y reuniones que hemos
mantenido al respecto.
Pues todo esto se va al traste, parece ser que si no
estamos respaldados por determinados lobbies
ecologistas no podemos hacer nada, es decir después de
pertenecer a determinadas Asociaciones Ornitológicas,
haber practicado la caza en vivo de aves fringílidas y su
suelta inmediata, haber anillado con anillas facilitadas
por la Administración apoyados en las Ordenes de vedas
y de los cursillos recibidos por parte de los directores,
ahora después de tantos años resulta que nuestros
conocimientos adquiridos no traen causa, no sirven para
nada, no estamos capacitados para la labor que veníamos
haciendo.
No obstante no nos vamos a quedar con los brazos
cruzados esperando que recaiga sentencia judicial,
(cuando dictarán sentencia los Tribunales? vaya Ud. a
saber) y si en un primer momento te hierve la sangre y
piensas en lo de la desobediencia civil en la insumisión,
después recapacitas y aunque los daños al proyecto ya
están hechos, vamos a seguir colaborando a favor de la
sociedad, a favor del medio ambiente, a favor de las aves,
cuando más las estudiemos más las conoceremos, eso
sí nos ajustaremos a los que nos han autorizado en la
Orden en los que se autorizaba con carácter excepcional,
la captura, tenencia y cría de aves fringílidas para la
participación en los concursos de canto, seguiremos
recabando datos dentro de los límites que nos han
impuesto y conscientes de que está limitación perjudica
gravemente el estudio que se estaba realizando.
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UNA METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO
DE ESPECIES DE AVES MIGRATORIAS
APLICACIÓN AL SEGUIMIENTO DEL PARDILLO COMÚN (Linaria cannabina L),

SOBRE LA COMUNIDAD VALENCIANA; PERIODO 2012 A 2015
MARC OSUNA SANFELIU (Ingeniero de Montes)
ANDRÉS FERRER GISBERT (Doctor Ingeniero Agrónomo)
JUAN BAUTISTA TORREGROSA SOLER (Doctor Ingeniero Agrónomo)

1 INTRODUCCIÓN

1.1 EL PARDILLO COMÚN

Eb

l Pardillo común, es una especie muy bien conocida por todo el colectivo silvestrista, ya sea por su
apreciado canto, como por la indescriptible belleza que supone su contemplación, interacción con
reclamos y cimbeles, y captura en el medio natural.
Queremos destacar en este punto, que el silvestrismo, no
se puede entender, sin la captura y en su caso liberación,
en el medio natural, especialmente durante el periodo
migratorio.
El Pardillo común, se corresponde con un grupo de aves
fringílidas, clasificadas como migradores de corto recorrido, y regular, que en líneas generales suelen desplazarse
desde sus zonas de cría en Europa a las zonas ribereñas
del Mediterráneo; independientemente de movimientos
intrapeninsulares.
Se trata de un ave migratoria diurna, vuela al sur entre los
meses de septiembre a noviembre, concentrando sus máximos valores de migración a mediados del mes de octubre, y
regresa de marzo a mayo a las zonas de nidificación.
1.2 LOS NUEVOS ESCENARIOS AMBIENTALES
APARECIDOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
En el pasado, ha existido un perfecto equilibrio entre la
población de estas aves y su entorno. Durante el siglo XX y
en lo que llevamos del XXI, los nuevos escenarios ambientales aparecidos, como el desarrollo del sector industrial
de forma intensa a nivel europeo y nacional, la agricultura
intensiva y de regadío con la utilización de pesticidas y
herbicidas, la calidad de las aguas, la aparición de áreas
degradadas, la presión urbanística, el cambio climático,
etc. podrían suponer afecciones que alterasen el anterior
equilibrio. Estos cambios, inciden directamente en las
poblaciones de animales en general, aves en particular, y
lógicamente en el Pardillo común, por lo que se hace necesarios el seguimiento de las distintas especies en general,
y de esta en particular.
1.3 EL ESTUDIO CIENTÍFICO
En el presente artículo, se resume el Trabajo de Fin de
Master, realizado para la obtención de la Titulación de
Ingeniero de Montes.
El estudio científico, trata sobre el seguimiento del Pardillo
común en su migración sobre la Comunidad Valenciana, y
se ha llevado a cabo durante estos últimos años.
Una de las bases necesarias para los estudios sobre la

conservación de las especies, es realizar un seguimiento
del estado de sus poblaciones. En el presente trabajo, se
propone una metodología para el seguimiento de aves
migratorias, basado en el potencial de “Ciencia-Ciudadana”
disponible, y concretamente en la procedente del sector
cinegético, abarcando tanto la migración post-nupcial
(otoñal) como la pre-nupcial(primaveral).

2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO CIENTÍFICO
Los objetivos que se plantearon, fueron:
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Obtención de índices de abundancia en el ámbito
regional, que contribuya junto con otros estudios a
nivel nacional y europeo, a la estimación de tendencias
sobre el estado de las poblaciones.
Distribución temporal de los contingentes migratorios:
mensual, diaria, horaria.
Distribución Geográfica.
Documentar la fenología del proceso migratorio de la
especie en cuestión, es decir, los parámetros climáticos, que intervienen en el proceso migratorio.
Itinerarios y estrategias de emigración.
Obtención de ratios de los contingentes migratorios
por sexo y edad.
Obtención de parámetros básicos que definan el proceso migratorio de la especie.
Análisis de las condiciones que propician el fuerte
paso.
Análisis de hipotéticas variables que expliquen las
variaciones interanuales en el paso.
Utilización de los índices de abundancia como bioindicadores de calidad ambiental.
Influencia de la actividad humana en las poblaciones
migratorias.
Contribución al conocimiento de rutas migratorias,
mediante la recuperación de aves anilladas en otros
centros y anillamiento de ejemplares.
Contribuir al seguimiento y conocimiento de los procesos migratorios de determinadas especies de aves.

3 MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se planteó a un mínimo de 10 años, ya que periodos inferiores no son representativos a efectos de estimar
tendencias sobre los contingentes migratorios, aunque por
problemas administrativos, solo se pudo recoger datos de
cuatro años. En 2012, se recibió la aprobación del estudio
científico, así como la correspondiente autorización por
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parte de la Generalitat Valenciana, comenzando la toma de
datos en campo para la migración post-nupcial.
Los principales motivos por los que se optó realizar el
seguimiento de esta especie, fueron: la facilidad de técnicas para su captura, lugares aptos para su captura y
seguimiento, la gran cantidad de personal disponible con
gran afinidad a esta especie y conocimientos sobre ella
y la inexistencia de información sobre dicha especie en
su paso migratorio sobre la Comunidad Valenciana, tanto
post-nucial como pre-nupcial.
Para el registro de datos en campo, se contó con personal
voluntario, aficionados al silvestrismo, utilizando sus puntos de captura como “puntos de registro” o “estaciones de
esfuerzo constante (EEC)”, distribuidos geográficamente
a lo largo de la Comunidad Valenciana, estables durante
el periodo migratorio y a lo largo del periodo 2012-2015,
teniendo en cuenta organizaciones ya constituidas. En
nuestro caso se contó con la Federación Ornitológica
Silvestrista Española (FOCSE). Por lo tanto, la participación
de estos voluntarios convenientemente formados, para
el registro de datos científicos, es el eje principal para el
registro de datos en campo, sobre el cual se realizó este
trabajo de investigación.
Este voluntariado, fue el encargado de realizar tareas de,
identificación, conteo, recuperaciones y anillado, para el
posterior desarrollo del trabajo.
3.1 LA CIENCIA CIUDADANA
Se entiende por “ciencia ciudadana” o “citizen sciencie” a
la investigación científica llevada a cabo por un conjunto
de colaboradores, en su totalidad o en parte por científicos
profesionales, junto a gente común de forma voluntaria.
La ciencia ciudadana involucra al público general en actividades científicas y fomenta la contribución activa de
los ciudadanos a la investigación a través de su esfuerzo
intelectual, su conocimiento general, o sus herramientas
y recursos. Los participantes aportan datos experimentales y facilidades para la investigación, plantean nuevas
preguntas y crean, junto a los investigadores, una nueva
cultura científica. Al tiempo que añaden valor a los proyectos de investigación, los voluntarios adquieren nuevos
conocimientos y habilidades así como una comprensión
más profunda y atractiva del trabajo científico. Además, la
ciencia ciudadana, tiene la peculiaridad de poder conseguir
resultados difíciles de conseguir por otros medios y con
gran validez científica, ya que presenta un gran volumen
en la toma de datos y la homogeneidad para su recolección. Gracias a la aportación de los voluntarios se pueden
abordar trabajos a gran escala que serían impensables
de otro modo. Muchas de las cazas tradicionales son de
aves migratorias y disponen de depuradas y eficaces técnicas de captura en vivo, como es el caso del Silvestrismo.
Además se dispone de un elevado número de voluntarios
avezados en el manejo de las aves objeto de su interés.
El seguimiento de aves migratorias requiere un importante esfuerzo, en el que las cazas tradicionales y en este
caso el arte del Silvestrismo, ha intervenido aportando su
potencial de ciencia-ciudadana. Los datos obtenidos para
este estudio, son fruto de la aportación de este colectivo,
recopilados durante el periodo de estudio.
En resumen, el trabajo de los voluntarios es fundamental para el desarrollo del mismo, ya que sin datos no hay
seguimiento, sin seguimiento no hay conocimiento y sin
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conocimiento no hay constancia del estado de conservación de las especies.
Al tratarse de un colectivo ya constituido y con interés por
el seguimiento y estado de conservación de estas aves, y
con la particularidad de tratarse de personal voluntario, el
coste económico para la obtención de datos en campo ha
sido de coste nulo. Se trata de un aspecto a destacar, debido a la gran envergadura de registro de datos y de personal
involucrado en ello.
Sobre esta base, se establecen del orden de 50 puntos de
registro, distribuidos por toda la Comunidad Valenciana, y
del orden de tres voluntarios por punto de registro.
3.2 LAS CONOCIDAS REDES ABATIBLES Y EMPLEO DE
RECLAMOS Y CIMBELES
La metodología utilizada, o arte de captura, fue la ampliamente extendida dentro de la caza tradicional de fringílidos,
sobradamente conocida por los voluntarios encargados del
registro de datos. Básicamente, consiste en la atracción al
punto de registro, de las aves objeto de estudio mediante el
uso de reclamos y cimbeles naturales, y las redes abatibles,
horizontales o de tiro en sus diversas modalidades como
“trampa” para su captura. Las redes utilizadas, independientemente de ser una técnica de trampeo perfectamente conocida por los voluntarios, presenta además la gran ventaja, de
ser totalmente selectivas, ya que para su accionamiento se
necesita la presencia humana en el momento de su cierre.
3.3 LOS PARÁMETROS MIGRATORIOS
Se introduce una metodología para el estudio de contingentes migratorios, basada en el modelo logístico, que permite
matemáticamente, establecer de una forma sencilla, los
parámetros que define el proceso migratorio para cada año
de estudio. Los parámetros migratorios obtenidos, podrán
ser utilizados a largo plazo, estableciendo análisis estadísticos para observar tendencias sobre el estado de los
contingentes migratorios, es decir incremento, decremento
o estabilidad de las poblaciones migrantes, relacionarse con
otros factores ambientales (cambio climático, evolución del
hábitat, prácticas agrarias, industriales, presión urbanística
etc.) y como herramienta de sostenibilidad para la planificación de la presión cinegética en su caso. Para ello, se desarrolló analíticamente la ecuación de la función logística para
la evaluación de los contingentes y del proceso migratorio:
Los parámetros migratorios obtenidos para las estaciones
de esfuerzo constante que intervinieron en el estudio, fueron:
KM=
Capacidad máxima de registro de aves emigradas
durante una temporada (aves vistas), se obtiene
directamente del registro de datos. Es el número
total de ejemplares registrados acumulados.
t (5%)= Día en el que se ha registrado el 5% del total de
aves emigradas durante una temporada.
t (95%)= Día en el que se ha registrado el 95% del total de
aves emigradas durante una temporada.
Dmáx= Día teórico de máxima frecuencia de paso.
VmáxT= Máxima frecuencia teórica en la temporada, obtenido según el modelo matemático; es el número teórico máximo de ejemplares que emigran en un día.
VmáxR= Máxima frecuencia real en la temporada registrada en campo, es el número real máximo de
ejemplares que emigran en un día.
T=
Duración de la migración. Se obtiene como la
diferencia de días entre el t (95%) y el t (5%).
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4 RESULTADOS

la estabilidad de estos parámetros e independencia de
otros factores climáticos, y ambientales. No se puede decir
lo mismo del número de contingentes migrados “KM”, para
lo que es necesario continuar con el seguimiento de su
evolución a largo plazo, para poder observar tendencias en
cuanto al estado de conservación de la especie. En cuanto
a “Vmax”, existe una discordancia, debido a que el modelo
matemático logístico empleado, lamina y enmascara este
parámetro debido a que no contempla
fenómenos climatológicos puntuales
que influyen notablemente en el, o los
días de máxima frecuencia de paso, por
lo que este valor teórico debe acompañarse del realmente registrado.

Mediante el análisis y tratamiento de los datos obtenidos
de las fichas de campo de cada punto de registro encargado de la toma de datos, y la metodología propuesta de
seguimiento de especies de aves migratorias, y su aplicación al seguimiento del Pardillo común (Linaria cannabina),
sobre la Comunidad Valenciana; durante el periodo 2012 a
2015 se obtuvieron los siguientes resultados:

Además:
5 Se adjunta la gráfica obtenida,
para el numero de aves registradas
(vistas) por día, para todas las estaciones de esfuerzo constante y año
de seguimiento.
1

2

3

4

El paso, para esta especie en
concreto, se inicia en la primera
semana de octubre, y concluye
la primera de noviembre, presentando el máximo en la tercera
semana de octubre. Este periodo
permanece prácticamente constante a lo largo de los cuatro
años de estudio, de tal manera, que los episodios climáticos
fuera de este periodo no afectan
al periodo de paso.
El 90 % del paso de contingentes
migratorios, se concentra para
los 4 años de estudio, entre la
primera semana de octubre y
la primera de noviembre. Estas
fechas concuerdan con la información aportada por los voluntarios, en los que la práctica de esta caza tradicional, está
acotada entre el 4 de octubre y el 1 de noviembre; esto nos
indica, que al menos en cuanto al inicio y fin del periodo
migratorio los distintos cambios
ambientales que se estén produciendo, como por ejemplo el
cambio climático, y a día de hoy,
no afecta al periodo migratorio.
Sí que sería interesante, el seguimiento a largo plazo de los parámetros migratorios, a efectos de
observar tendencias y el establecimiento de bioindicadores de
seguimiento y calidad ambiental.
La invariancia observada en
cuanto a los parámetros “t(5)%”,
“t(95)%”, “T” y periodo de días,
en el que se obtiene “Dmax”,
contrastados con la información
recogida por los cazadores silvestristas, englobadas además
en el refranero valenciano, indica

6

Se adjunta la gráfica obtenida, para el numero de aves
registradas totales (vistas), para todas las estaciones
de esfuerzo constante y año de seguimiento.
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8
9
10
11

12

13
14

El paso no es uniforme, se acelera y desacelera en
función de las condiciones climatológicas imperantes,
viento, lluvias, etc. Pero siempre dentro de su intervalo
migratorio (primeros y finales de Octubre). La evolución de los factores climáticos, aunque sean extremos
fuera del periodo migratorio (primera semana de octubre - primera de noviembre), no afectan en absoluto al
proceso migratorio de esta especie, es decir el paso
termina la primera semana de noviembre; los episodios
climáticos posteriores, no afectan al paso, ya que este
ha concluido.
No se ha encontrado ninguna relación estadísticamente significativa, entre la pluviometría anual en Europa y
el número de contingentes
No se ha encontrado ninguna relación estadísticamente significativa, entre la pluviometría anual en Cataluña
y Aragón y el número de contingentes migrados
Dentro del intervalo migratorio es impredecible, el o los,
días de fuerte paso, aunque se han observado picos de
paso tras episodios de lluvias intensas.
No se ha encontrado ninguna relación, entre los daños
por pedrisco anuales en Cataluña y Aragón y el número
de contingentes migrados. Sí que hay que destacar que
el mínimo de ejemplares registrados durante el 2013,
coincide con un episodio extraordinario de superficie
afectada por pedrisco en Aragón y Cataluña (La cifra
triplicó la media de los últimos 15 años).
Se ha observado el efecto de las grandes ciudades
sobre el flujo migratorio en esta especie, que actúan
a modo de barreras desviatorias, produciendo una
concentración del paso en su perímetro. No se han
observado efectos que incidan sobre el flujo migratorio referentes a infraestructuras lineales (carreteras,
autopistas, ferrocarril, etc.). Esto nos indica que el flujo
migratorio, se desvía “bordeando” los núcleos urbanos.
Se han registrado un total de 317.537 pardillos, con
158.768 capturas.
De los 24.075 ejemplares de Pardillo común anillados, 15.584 son anillados en la provincia de Alicante,
es decir un 65% de los ejemplares. En la provincia de
Castellón 6.257 ejemplares son anillados, un 26 % y
tan solo 2.234 ejemplares son anillados en la provincia
de Valencia, un 9%. Estos datos pertenecen a todo el
periodo. Se ha anillado con anillas de control interno
estos 24.075 pardillos, recuperándose 8 de centros de
anillamiento exteriores al nuestro y 514 interiores a
nuestro proyecto.
A continuación, podemos ver los vectores de desplazamiento de estas anillas externas.

15 Como relación del flujo migratorio con la velocidad e
intensidad del viento, se observa, que con vientos de
componente Sur suaves, se activa el flujo migratorio.
16 De la migración pre-nupcial, podemos decir que el
número de contingentes migratorios es muy escaso
en comparación con el número de contingentes en la
migración post-nupcial, debido a causas que se nos
escapan, aunque podemos citar: muerte natural en sus
lugares de invernada, presión cinegética en esa estancia, muertes durante sus viajes migratorios, e incluso la
opción de otras rutas para el viaje pre-nupcial.
17 Según se ha visto, las recuperaciones externas han
sido muy pocas (cuatro del extranjero y cuatro españolas, sobre un total de 521 recuperaciones. La probabilidad de recuperación de pardillos en España de los
anillados en Europa es de 0,000984 (Asensio, 1987), es
por ello que la incorporación del potencial de “ciencia
ciudadana” procedente del sector cinegético, y concretamente el de las cazas tradicionales con captura en
vivo, con la adecuada formación complementaria de
sus practicantes, y a costé cero, se presenta como un
capital humano al servicio de la conservación que no
puede ser desperdiciado.

5 CONCLUSIONES
1

2

3
4

5
6
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La extrapolación de este proyecto a todo el territorio
nacional, fundamentalmente Andalucía, puede contribuir notablemente a incrementar el conocimiento sobre
el Pardillo en concreto y otras especies, que ampliando
los periodos de registro de datos respecto del pardillo a
inicios mediados de septiembre, o incluso mediados de
agosto, hasta finales de diciembre podría incrementar
el número de anillamientos y recuperaciones de distintas especies, así como el seguimiento de los contingentes migratorios y su evolución. No se nos escapa la
componente educacional que presenta este proyecto
en cuanto a la implicación del sector cinegético, como
herramienta fundamental que contribuya al conocimiento del estado de conservación de las especies.
La incorporación de anillas con remite oficial español
ICONA al proyecto, reforzaría el valor científico del
mismo, ya que al ser un remite incorporado al centro
europeo de anillamiento EURING, la información sobre
las aves anilladas en el proyecto, estarían a disposición
de cualquier centro de anillamiento europeo.
La respuesta del centro europeo de anillamiento
EURING, ha sido magnifica frente a toda la información
sobre recuperación de anillas facilitada.
El proyecto ha recibido el rechazo frontal de determinadas Organizaciones No Gubernamentales de ideología
ecologista, por razones que se nos escapan, negando
la participación de la “ciencia ciudadana” proveniente
del “sector cinegético” y su contribución al conocimiento y conservación de las aves.
Actualmente el proyecto se encuentra paralizado por
la actual Administración Autonómica en materia de
Medio Ambiente.
La metodología de seguimiento propuesta, se ha manifestado como una herramienta altamente eficaz y a
bajo coste para el seguimiento de aves migratorias. No
obstante, con los cuatro años de registro que llevamos
hasta el momento, no se pueden establecer tendencias
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sobre la evolución de los índices de abundancia obtenidos, al estar con una serie temporal muy corta (4 años).
El tiempo establecido para observar tendencias en aves
migratorias es con un periodo mínimo de 10 años.
El proyecto debido a su éxito y bajo coste no solo
debería extenderse al mínimo de 10 años, sino mantenerse como observatorios continuos para la obtención
de índices de abundancia y bioindicadores de calidad
ambiental.
El proyecto ha despertado el interés de organizaciones cinegéticas tanto a nivel nacional como internacional, por ejemplo la Oficina Nacional de la Caza
Española, y organismos extranjeros como el Instituto
Mediterráneo de Patrimonio Cinegético y Faunístico
(IMPCF) y el Instituto Europeo para el manejo de las
aves silvestres migratorias del Paleártico occidental y
sus hábitats (OMPO).
Los cuatro años de seguimiento del proyecto, han
resultado un éxito en cuanto al registro de determinadas aves de la familia de los fringílidos en su proceso

migratorio, tanto el post-nupcial como el pre-nupcial,
y en concreto el Pardillo (Linaria cannabina L.).
10 Durante los cuatro años de seguimiento se ha visto
la bondad de la metodología propuesta mediante la
participación de “Ciencia Ciudadana” proveniente del
sector cinegético de las cazas tradicionales.
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CARLOS CAMPOS FERRERES
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE JUECES FOCSE

l Colegio Nacional de jueces Focse está
abierto a admitir a todas las personas físicas, mayores de 16 años y menores de 60,
para que formen parte de este colectivo.
Los requisitos que hacen falta son:

E¢

• Una solicitud en la que constarán los datos del
solicitante.
• Que el solicitante no pertenezca a ningún otro
colegio de jueces de canto silvestre dentro del
territorio Español.
• Estar afiliado a FOCSE como mínimo 2 años.
• Firmar una carta en la cual se exige un compromiso de formación.
• Un escrito de recomendación de la sociedad a la
que pertenece.
• Fotocopia del DNI.
• Dos fotografías de tamaño carnet.
El ser juez de pájaros silvestres FOCSE requiere
tener mucha afición a los pájaros. También se
necesita ser serio, imparcial en las puntuaciones,
trabajador y desinteresado.
En ocasiones uno ha de sacrificarse en aras del
bien común y, sobretodo, debe aplicar el Código
de Canto y los Reglamentos soportando la presión
que hacen algunos concursantes que reclaman
más puntos en la planilla de notas que, según ellos,
han hecho sus pájaros y no han sido reflejados.
Reclamaciones que hacen estando a 20 metros de
distancia no respetando el criterio del juez que se
encuentra a sólo 5 metros de los pájaros.
Muchos aficionados han intentado ser juez y se han
quedado por el camino. Unos se cansan de tantas
reuniones y de los desplazamientos, otros no pasan
las pruebas de los exámenes, etc. Parece sencillo
desde fuera pero una vez dentro es otra cosa.
En la actualidad, el C.N.J. FOCSE está formado por
68 miembros de los cuales 43 son jueces nacionales, 19 jueces regionales y 6 aspirantes a juez.
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Los jueces nacionales son
aquellos que, habiendo pasado las pruebas de los exámenes, tienen más de 4 años de
antigüedad y han enjuiciado
20 concursos sin ninguna incidencia. Estos pueden enjuiciar
todo tipo de concursos. Los
jueces regionales son todos
los que han aprobado los exámenes, como mínimo de dos plumas y sólo pueden
enjuiciar concursos libres y sociales. Por último,
los aspirantes son aquellos que están en fase de
formación.
La sociedad L’Alcorense es una de las sociedades
fundadoras de FOCSE y ha participado en la organización de varios concursos puntuables de regularidad con muy buen éxito. También organizó en el
año 2033 el Campeonato de España de una manera
brillante, así que la organización de la presente edición del XXIV Campeonato de España de 2017 está
en buenas manos.
Su directiva y su presidente al frente han demostrado interés, trabajo y empeño para adjudicarse
la organización de esta edición, presentando un
programa y presupuesto en la Asamblea General
de FOCSE celebrada el pasado 17 de diciembre de
2016 en Almenara. A él optaron 2 sociedades más
y la adjudicación se hizo por votación, obteniendo la sociedad L’Alcorense una mayoría aplastante, que además cuenta con el respaldo de su
Ayuntamiento.
Y para despedirme, me gustaría agradecer a todas
las entidades privadas y públicas que han colaborado económicamente haciendo posible la organización de este evento, ya que sin su ayuda no
hubiera sido posible. El 27 y 28 de mayo es una
fecha señalada para todos los silvestristas.
En L’Alcora nos vemos. Suerte a todos.
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SEBASTIÀ LLOPIS CHELET
COORDINADOR DE JUECES

n año más los aficionados al silvestrismo
nos encontraremos en el Campeonato de
España en l’Alcora. La Asociación de
l’Alcora es una sociedad muy activa y
comprometida a la hora de realizar concursos en
nuestra federación. Al realizar este concurso también demuestra su capacidad de trabajo, esfuerzo
y compromiso por el silvestrismo.

U¢

El Campeonato de España es el que marca el final
de una temporada. Es el final de una temporada
donde nos reunimos todos los aficionados de
todas las comunidades. Os deseo mucha suerte a
todos en la competición.
También quiero agradecer el excelente trabajo de
los jueces, a todos y a cada uno de ellos que desde
principios de enero y semana tras semana están

n any més els aficionats al silvestrisme
ens troben al Campionat d’Espanya en
l’Alcora. La societat de l’Alcora és una
societat molt activa i compromesa a
l’hora de realitzar concursos en la nostra federació. En realitzar aquest concurs també demostra
la seua capacitat de treball, esforç i compromís pel
silvestrisme.

U¢

El Campionat d’Espanya marca el final d’una temporada. És el final d’una temporada on ens reunim
tots els aficionats de totes les comunitats. Us
desitge molta sort a tots en la competició.

enjuiciando en los diferentes concursos. Gracias
por facilitarme el trabajo y
gracias por el compromiso
adquirido con el Colegio
Nacional de Jueces FOCSE.
Y cómo no, agradecer a
la ciudad de l’Alcora que
un año más acoge a esta
afición.
Gracias a las diferentes entidades y comercios y
al Ayuntamiento en general por la implicación y las
ganas de estar un año más con FOCSE.
¡ SUERTE Y ÁNIMO !

També vull agrair l’excel·lent treball dels jutges,
a tots i a cadascun d’ells que des de principis de
gener i setmana rere setmana estan enjudiciant en
els diferents concursos. Gràcies per facilitar-me
el treball i gràcies pel compromís adquirit amb el
Col·legi Nacional de Jutges FOCSE.
I com no, agrair a la ciutat de l’Alcora que un any
més acull a aquesta bonica afició.
Gràcies a les diferents entitats i comerços i a
l’Ajuntament en general per la implicació i les
ganes d’estar un any més amb FOCSE.
¡ SORT I ÀNIM !
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EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE
CONCURSOS CAMPEONATO DE ESPAÑA
rt. 2 bis.- Toda Asociación que solicite algún
concurso de relevancia como Comunidad,
Campeonato de España o cualquier acto que la
F.O.C.S.E. considere relevante, estará obligada a
presentar programa de actos y garantía de instalaciones
del local donde se celebrarán los actos. Si no reúne las
condiciones mínimas y no presenta en el plazo de 15
días unas instalaciones o programa adecuados, será
desestimada la solicitud, y será la Federación a través
de las Delegaciones Provinciales la que decida donde se
celebrará el acto, si no hay más más candidatos.
Art. 3 bis.- De las funciones del Coordinador General de
Designación de Jueces:
a) Capacidad para designar la totalidad de los jueces para
todos los Concursos.
b) Que el Coordinador de Designación de Jueces de
la provincia deberá ser elegido por los jueces de la
provincia.
c) Asignará a cada juez la variedad y categoría a enjuiciar en
los Concursos, en su ausencia, serán los propios jueces.
d) Durante la celebración de los concursos será el máximo
responsable del área técnica, emplazamiento de
canchas, colocación de estacas, etc., en su ausencia
serán los propios jueces.
e) Controlará y recaudará el importe de las planillas y las
actas. Liquidará a la Tesorería de la Federación antes
del cierre del ejercicio en curso.
f) Otorgar libertad al Coordinador General de Designación
de Jueces para poder intercambiar jueces de diferentes
provincias en cualquier tipo de concurso.
g) Los jueces designados para enjuiciar los concursos
de Comunidad Autónoma y/o Campeonato de España,
no conocerán hasta 24 horas antes del comienzo del
concurso la variedad que enjuiciarán.
h) El Coordinador General de Designación de jueces tendrá
poder para designar a los jueces que considere más
preparados para el Campeonato de España, Comunidad
y puntuables.
Art. 4.- Ninguna Asociación organizará concurso alguno sin
la previa conformidad del Vicepresidente de Competiciones/
FOCSE. Antes de iniciar la temporada de concursos la
Federación comunicará y enviará a todas las Asociaciones
por escrito un planing de fechas más aconsejables para
planificar la organización, reservándose las fechas para los
puntuables de la Regularidad, el Concurso de Comunidad,
el Campeonato de España, las reuniones de trabajo de las
Comisiones Técnicas del Colegio de Jueces y cualquier
acto que la Federación considere.
Art. 4 bis.- En la realización de los concursos el Delegado
de Concurso de la Asociación organizadora, tomará las
decisiones de común acuerdo con el Coordinador General
de Designación de Jueces/FOCSE, en su ausencia con
cualquier otro miembro del comité de competición y en
total ausencia con los jueces.

A¢

Art. 19 bis.- En la entrega de premios, los trofeos
los recogerá el ganador, que notificará a la sociedad
organizadora su presencia o ausencia en la recogida, si no
está el ganador el trofeo quedará en poder de la sociedad
organizadora, hasta un mes después de la celebración del
acto de entrega, una vez pasado este periodo los trofeos se
darán como nulos.
Art. 21.- El comienzo de las pruebas será rigurosamente
a las nueve horas, caso contrario, los Jueces lo harán
constar en acta para que se proceda en consecuencia.
Art. 22.- Las jaulas reglamentarias con los materiales
y medidas aconsejables son las que figuran el croquis
(dibujo 4, añadir plástico). Las jaulas estarán construidas
en madera (nogal, ébano, palo santo, olivo, roble, haya,
etc.) o en plástico (PVC) negro o marrón, excluyendo las
de puerta corredera (C1 y C2). Las jaulas deberán tener las
siguientes dimensiones: alto 17,3 cm., ancho 10,4 cm. y
largo 20,3 cm. Podrán admitirse ligeras variaciones sobre
las dimensiones reglamentarias en un máximo de un 10%,
lo que quedaría unas medidas mínimas de alto 15,57 cm.,
ancho 9,36 cm. y largo 18,27 cm. y unas medidas máximas
de alto 19,2 cm., ancho 11,55 cm. y largo 22,55 cm.
Art. 23.- Las jaulas no llevarán distintivos, no considerándose
como tales los semilleros pequeños interiores, cañas en
comederos y bebederos ni la ornamentación de las chapas
de los comederos con colores marrones, negros o con
figuras de rombos.
Art. 23 bis.- Las jaulas no llevarán elementos que impidan
la completa visión del interior de la jaula durante el
enjuiciamiento.
Art. 23 bis-1.- Las jaulas tendrán una única puerta de
acceso y salida del pájaro, toda jaula en la que pueda salir
el pájaro sin abrir la jaula será motivo de descalificación,
siendo también motivo de descalificación, alambres
manipulados, sueltos o partes desmontables.
Art. 24.- La organización cuidará que en la recepción de
pájaros las jaulas sean las reglamentarias. En caso de ser
admitidas por la organización jaulas que no se ajusten al
reglamento, los Jueces harán constar la irregularidad en el
Acta de enjuiciamiento.
Art. 25.- A cada pájaro participante le será asignado un
número de jaula, que le será asignado en cada concurso
y un número de precinto que obligatoriamente llevarán
en la jaula durante el transcurso de la competición para
ser identificado en cualquier momento, tanto por la
organización como por el público.
Art. 25 bis.- Ante cualquier error en el número de precinto,
tanto por defecto de fabricación como por cualquier otra
causa, se solicitará certificado de acreditación a miembros
del comité de competición.
Art. 26.- No se admitirá a concursar ningún pájaro pasado
de turno. En caso de entrar un pájaro en una tanda que no
le corresponda, será descalificado.
Art. 27.- El mero hecho de inscribirse obliga al concursante
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al pago de la cuota de inscripción y a la aceptación del
presente reglamento. En caso de que algún participante
no abonara el importe de la inscripción por no asistir al
concurso, dispondrá de 15 días para hacer efectivo el
mismo, una vez transcurrido dicho periodo sin tener noticias
del participante, la Asociación organizadora, remitirá a
la Federación el sobre con la inscripción y el importe no
pagado. La Federación comunicará al correspondiente
afiliado que no podrá participar en concurso alguno durante
un año, amén de abonar la deuda. El ignorar este artículo
no eximirá de la sanción.
Art. 29.- El orden de actuación de las tandas lo realizará la
Junta Directiva de la Asociación organizadora, por sorteo
público en el mismo local del concurso, momentos antes
de comenzar el mismo y evitando colocar en una misma
tanda pájaros de un mismo propietario. Cuando el sorteo
este realizado a través del programa de concursos, el orden
de actuación de las tandas será el que nos determine el
programa evitando siempre que sea posible que participen
pájaros de un mismo propietario en la misma tanda.
Art. 32.- Los pájaros deberán concursar con tablillas o
celaderas para no verse entre ellos, las tablillas o celaderas
no podrán llevar laterales que impidan la completa visión
de la jaula mientras son enjuiciados.
Art. 32 bis.- Los pájaros deberán concursar con suficiente
comida y agua adecuada para ellos, en el comedero y en el
bebedero, teniendo fácil acceso a ambos, en caso contrario
serán descalificados.
Art. 33.- Se aplicará desde el principio, y a criterio de los
Jueces o Coordinador de Designación de Jueces/FOCSE,
el mismo tiempo para cada lote que será entre 10 y 15
minutos.
Art. 34.- Siempre que se siga con la norma de concursar
noveles y adultos por separado, a ser posible, los noveles
participarán antes que los adultos. Este orden se podrá
variar cuando el Coordinador de Designación de Jueces lo
estimen oportuno por acoplamiento de canchas.
Art. 35.- En la cancha o recinto de enjuiciamiento sólo
podrán permanecer el personal de servicio y los Jueces
actuantes. No pudiendo permanecer pájaros que no estén
concursando en ese momento ó que vayan a participar en
la siguiente tanda.
Art. 36.- Los directivos de la Asociación, Federación,
Coordinador de Designación de Jueces, Jueces,
Autoridades y Medios de Comunicación podrán entrar en
casos especiales y coincidiendo en el intervalo de tanda
y tanda.
Art. 37.- Ningún socio expedientado, moroso o en
suspensión temporal podrá participar en concursos.
Art. 49.- A los señores que tomen parte en cualquier prueba
se les considerará enterados del presente reglamento por
lo que su ignorancia o desconocimiento no les eximirá
de la obligación de cumplir sus disposiciones, ni de las
sanciones a que hubiera lugar por las infracciones que
cometan al mismo.
Art. 49 bis.- La dirección del concurso y/o el comité
de competición podrán solicitar la tarjeta federativa en
cualquier momento y modalidad de concurso.
Art. 52 bis.- Los socios que acepten y participen con
pájaros prestados en cualquier modalidad de concurso,
se les considerará como falta grave siendo motivo de
apertura de expediente disciplinario cuando se documente
avalado por testigos la auténtica veracidad del propietario.
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Art. 57.- No se pueden vender precintos al aficionado
ni entregárselos en mano para que los coloque él. Los
precintos serán colocados y revisados por Directivos/
FOCSE, o bien, por Directivos de la Asociación organizadora.
Art. 58.- El precinto se pasará por el segundo alambre
del techo y por el del lado de la parte interior del pasador
de la puerta en jaulas con puerta frontal, por el segundo
alambre de la puerta en jaulas con puerta lateral y por
el alambre del centro de la puerta en puertas deslizables
(como las jaulas de plástico), con objeto de evitar la
apertura de la misma.
Art. 59.- Cada concursante al recibir su pájaro comprobará,
antes de retirarlo, que el número de precinto reflejado en
la planilla es correcto. Una vez retirado el pájaro de la
mesa de control de precintos, no se admitirá reclamación
alguna.
Art. 60 bis.- Cuando un precinto aparezca dos o más
veces en el mismo concurso con el mismo propietario,
o distinto, al que tenga el precinto incorrecto se le
descalificarán todos los pájaros de esa variedad actuantes
en dicho concurso y si se demuestra la intencionalidad
será/n sancionado/s. Si no hay error en el precinto y se
demuestra que el pájaro ha entrado varias veces, se
descalificarán todos los pájaros de esa variedad de los
implicados actuantes en ese concurso
Art. 61.- Cualquier irregularidad en el precinto será motivo
de descalificación.
Art. 62.- En los concursos puntuables, Comunidad y
CAMPEONATO DE ESPAÑA, a la vez de recoger el premio
se comprobará el número de precinto asignado en la jaula.
Art. 71.- El fallo de los Jueces será inapelable siempre y
cuando no contradiga el código de canto ni el Reglamento
de Concursos.
Art. 77 bis.- En los concursos de Comunidad Autónoma
y en el Campeonato de España de Pájaros Cantores,
se precintará el día del concurso y las jaulas llevarán
únicamente este precinto de F.O.C.S.E.
Art. 78.- Estas competiciones estarán reguladas por
FOCSE, pero su organización dependerá exclusivamente
de las Asociaciones candidatas.
Art. 79.- La FOCSE subvencionará en parte, las dos
modalidades de competición en partidas diferenciadas
que necesariamente estarán incluidas en el presupuesto
anual de FOCSE.
Art. 80.- Podrán participar en estas competiciones los
socios de Asociaciones afiliadas a FOCSE.
Art. 82.- La comisión de seguimiento conjuntamente
con la comisión organizadora de cada competición
subvencionada, emitirán un informe técnico y económico
para conocimiento público y general.
Art. 82 Bis.- El Campeonato de España se enjuiciará en
tandas de cuatro pájaros para las variedades de PARDILLO,
JILGUERO, VERDERON, VERDECILLO Y SUS MIXTOS, con
un máximo de 18 tandas por variedad y categoría.
Art. 82 Bis 2.- La inscripción se realizará por provinciales.
El total de pájaros por variedad y categoría se obtendrá
según el número de socios de cada provincia. Cada año
antes del concurso se comunicará a cada Delegación
Provincial el número de pájaros con el que pueden
participar. La clasificación de los pájaros para este
concurso será adoptada por cada provincia.
Art. 82 Bis 3.- La cuota de inscripción será de 5 Euros (5 €)
por ejemplar (revisable cada año).
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