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PRESENTACIDN 

Entre la gran cantidad de actuaciones y campaBas que viene realizando la 

CODA desde su fundación en 1978 , la caza siempre ha ocupado un importante 

lugar, debido a las amplias repercusiones que para la conservación de la 

naturaleza tiene l a actividad cinegética en todas sus modalidades. 

Afortunadamente , se han superado ya los aBas en que la protección a la 

caza por parte de los titulares de cotos, cazadores y la propia 

administración , serví a de escusa para realizar una sistemática campaBa de 

exterminio de todo tipo de especies depredadoras, como rapaces nocturnas y 

diurnas, mustélidos, mamíferos, córvidos, etc . todo ello mediante l as, 

afortunadamente desaparecidas, "Juntas Provinciales de Extinción de 

Animales DaBinos". 

Sin embargo, durante las dos últimas décadas la actividad cinegética ha 

sufrido grandes modificaciones, que han afectado tanto al objetivo como al 

desarrollo de la caza, teniendo ello su lógica repercusión en el medio 

natural. El gran número de cazadores existentes en el estado espaBol, el 

poder económico y político que ostentan una parte de los cazadores y 

especialmente los dueBos de las fincas de caza, e incluso el crecimiento 

imparable del turismo cinegético en nuestro pais, hacen que sea necesario 

un replanteamiento de la situación y de las repercusiones de la caza . 

La CODA, que viene realizando durante los tres últimos aBas, diversas 

campaBas de control de los cotos y de denuncia de las ordenes de veda de 

las comunidades autónomas , ante el auge que ha adquirido la caza en los 

últimos aBas, y su conversión en un auténtico negocio, elaboró a mediados 

del presente aBo un programa de estudio, seguimiento y control de la 

actividad cinegética, con el fin de determinar y evaluar las consecuencias 

que para el medio natural tiene la caza en todas sus vertientes, elaborar 

unas medidas correctoras para evitar, o al menos minimizar, su impacto y 

lograr que dichas medidas sean asumidas y puestas en práctica por todas las 

administraciones competentes en caza y conservación de la naturaleza . 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Dentro de dicho programa, se consideró necesaria la celebración de unas 

jornadas para asociaciones de defensa de la naturaleza, que realizase un 

primer posicionamiento ecologista ante la caza, y que debatiese los 

aspectos más conflictivos y perjudiciales de la actividad cinegética en 

todas sus modalidades. 

Con este fin se celebraron en el albergue "Richard Schirrmann" de 

Madrid, los pasados dí as 6 y 7 de Octubre, las jornadas "LA CAZA Y LAS 

ASOCIACIONES DE DEFENSA DE LA NATURALEZA" , a la que asistieron 

representantes de asociaciones ecologistas de todo el estado . 

Durante las jornadas , los grupos asistentes, y algunos a los que les 

fue imposible su asistencia pero que deseaban participar activamente en las 

mismas, presentaron un total de 16 comunicaciones escritas sobre diversos 

aspectos de la caza, las cuales, 

de que sean conocidas por el 

por su importancia y por la conveniencia 

mayor número de personas posible, son 

publicadas de forma íntegra en el presente informe. 

Además, las jornadas contaron con diversos y amplios debates en los que 

se trataron todos los puntos mencionados en el temario, llegándose a un 

total de 29 conclusiones en los que se resume el posicionamiento ecologista 

ante la caza . 

Especialmente destacable por su repercusión, fue el debate dedicado a 

los Consejos de Caza, ya que durante el mismo, ante la nefasta situación en 

que se encuentran dichos consejos en muchas comunidades, se decidió la 

puesta en marcha de una campaffa para potenciar el funcionamiento de los 

Consejos Provinciales y Regionales, lograr la coordinación de los 

representantes ecologistas en los mismos 

Documentación sobre Caza . 

y la creación de un Centro de 
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También fue puesto de manifiesto el incumplimiento, por parte de la 

mayoría de las comunidades autónomas, de la Ley 4/1989 y de los Reales 

Decretos que la desarrollan, así como la normativa comunitaria y 

especialmente la Directiva 79/409/CEE, ya que se continúan autorizando 

métodos prohibidos como la cetrería, se sigue consintiendo la captura de 

pajarillos, se declaran como cazables especies que no son cinegéticas, etc. 

Por todo ello se comentó la necesidad de elaborar una campa!ia a nivel 

estatal contra las comunidades que incumplen la normativa existente. 

Para finalizar esta presentación, queremos agradecer a todas las 

personas y asociaciones que, bien colaborando en su organización o 

participando en las mismas, hicieron posible la celebración de las jornadas 

y por tanto la publicación de este informe. 

Theo Oberhuber 

Secretario General de la CODA 
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GRUPOS PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS 

==================================== 

ADEMA 

ADENC 

AEDENAT 

AGNADEN 

ANAT-LANE 

ANDA 

ANSAR 

ANSE 

ASDEN 

ASCAN 

AVDEN 

CARABO 

CEDENAT 

CENTRO TEODORA ROA 

COLLA ECOLOGISTA LA CARRASCA 

COORDINADORA ECOLOGISTA DE VIZCAYA 

ECOLON 

ESPARVEL 

FEDERACION ECOLOGISTA DE ALBACETE 

FEDERACION ECO-PACIFISTA GADITANA 

GEDEI 

GOB-MALLORCA 

MASIEGA 

SEGURA VERDE 

SILVEMA 

TALLER DE ECOLOGIA DE LINARES 
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POSICIONAMIENTO ANTE LA CAZA 

La Caza es una de las actividades que durante las últimas décadas ha 

sufrido una mayor modificación, tanto en su razón de ser, como en los 

medios que la hacen posible . 

Por ello, a 

justificación del 

la hora de plantearnos nuestro posicionamiento, o la 

mantenimiento de esta actividad, no podemos dejar de 

comentar las tres vertientes o facetas que tiene la práctica cinegética: La 

caza de subsistencia, la deportiva y la explotación cinegética. 

La primera de ellas, consistente en la caza como necesidad de sustento, 

para lograr un aporte proteínico, no creo que necesite una gran 

explicación, ya que hoy es prácticamente inexistente, tiene unas mí ni mas 

consecuencias para la conservación de la naturaleza y supongo que tendrá la 

aceptación y justificación de todos nosotros. 

La segunda, la caza como deporte <entre comillas>, es hoy en día 

rechazada, por razones éticas, por la mayoría de la población, ya que bajo 

la apariencia de una actividad de tiempo libre y en contacto con la 

naturaleza, consiste en matar, sin ninguna necesidad y por puro placer. 

Busca situaciones que desarrollen sensaciones de euforia i ndi vi dual, de 

poder, y que sirvan como demostración de la dominación de la naturaraleza 

por parte del hombre. 

Por último, la caza como explotación de un recurso natural renovable, 

generadora de grandes beneficios económicos, es de las tres facetas de la 

caza, la que sin duda tiene más posibilidades de ser públicamente aceptada, 

en una sociedad donde el rendimiento económico es la cualidad más preciada. 

Desde hace ya varios affos, algunos círculos cinegéticos están intentando 

convertir la caza en una explotación agropecuaria. Ya se habla de criar 

perdices o ciervos en lugar de cabras y ovejas, como medio de alcanzar un 

mayor rendimiento económico, con una menor inversión. 
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Entre los cazadores se viene repitiendo desde hace tiempo, que una 

perdiz rinde tanto como una oveja y que un ciervo es más rentable que una 

vaca, requiriendo, además, un menor número de puestos de trabajo y teniendo 

una mejor salida en el mercado. 

El auge de la explotación cinegética es lo que hace que una parte de 

nuestra sociedad, tan materialista, pueda plantearse la caza como una 

actividad legítima y a desarrollar. 

Pero la caza supone un claro y muy grave impacto para el medio natural, 

ya que se basa en actuaciones contrarias al mantenimiento del equilibrio 

ecológico, entre otras, por las siguientes razones: 

- La caza, al menos tal y como se ejerce en la actualidad, produce la 

reducción de las poblaciones y nichos ecológicos de muchas especies no 

cinegéticas, debido a su persecución, de forma legal hasta hace muy poco, e 

ilegalmente en la actualidad, en la mayoría de los casos. 

- Provoca la disminución de la población de especies cinegéticas en muchas 

zonas, debido a una explotación abusiva y descontrolada, sin contar con los 

necesarios conocimientos sobre el status de su población. 

- Causa la destrucción de enclaves y zonas de nidificación por una presión 

constante, que afecta tanto a aves como mamíferos . 

Produce serios problemas de hibridación y pérdida de pureza en las 

especies cinegéticas, debido a la realización de continuas e incorrectas 

repoblaciones con individuos no autóctonos, enfermos y sin la debida 

adaptación al medio. 

- Inicia procesos degenerativos en las especies de caza mayor, debido a 

modalidades de caza basadas en la muerte de los individuos más robustos y 

con mayor cornamenta. 

- Causa problemas de endogamia con la instalación de mallas cinegéticas en 

fincas para su aprovechamiento intensivo. 
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- Fomenta el incremento de las vías de comunicación en las fincas, causando 

ello un aumento de los factores erosivos y propiciando el acceso hasta los 

últimos rincones de los cotos, de los cazadores, incluidos los furtivos. 

incalculables todavía, 

perdigones de plomo, 

Produce consecuencias 

química procedente de los 

húmedas y la contaminación acústica causada 

perros, batidores, etc. 

como la contaminación 

especialmente en zonas 

por disparos, vehículos, 

En resumen, causa un desequilibrio, de forma directa en unos casos e 

indirecta en otros, que produce una situación insostenible tanto para la 

conservación de la naturaleza como para la propia actividad cinegética . 

Pero no debemos olvidar que la existencia de la caza ha sido una de las 

causas que ha hecho posible la conservación, en aceptables condiciones, de 

diversas y amplias fincas, que hoy en día son consideradas de alto valor 

ecológico y que incluso componen alguno de nuestros Parques Nacionales. 

En nuestros dí as, la caza sigue siendo uno de los factores destacables 

en la conservación de grandes espacios naturales, ya que las ganancias que 

produce la actividad cinegética que se realiza en dichas fincas, hace 

rentable su conservación, siendo la rentabilidad económica de un espacio 

natural el principal argumento y "seguro de vida" para su conservación. 

Debemos reconocer que la caza ha salvado a más de una finca de ser 

vendida, por ejemplo, para su urbanización, a la vez que la práctica 

cinegética esta empezando a ser también un factor conservador de ciertos 

terrenos dedicados a actividades agrícolas, a la vez que cinegéticas, ya 

que son varios los titulares de cotos de caza que, renuncian o limitan la 

utilización de pesticidas para evitar dafios a la caza, o que fomentan la 

conservación de lindes para potenciar las especies cinegéticas, propiciando 

también con ello, aunque de forma involuntaria, las poblaciones de otras 

especies. 

A pesar de todo ello, es inaceptable que la actual práctica cinegética 

vaya acompaftada de actuaciones tan perjudiciales e injustificables como el 
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control de los depredadores, la sobreexplotación de cotos, la instalación 

de mallas cinegéticas, la realización de repoblaciones innecesarias, la 

caza furtiva, la utilización de redes, cepos, y liga, o la prActica de 

modalidades de caza como las monterias y ojeos, la cetrería, la media veda, 

la caza de perdiz con reclamo y un largo etcétera. 

Por todo ello, si la caza, desea ser considerada coiOCl un recurso 

legítiiOCl, equiparable a la ganadería o agricultura, tal y coiOCl algunos 

sectores cinegéticos parecen desear, debe sufrir una profunda 

transformación . 

La conversión de la caza en la explotación de un recurso natural 

renovable, pasa inexcusablemente por la realización de una explotación 

sustentable, racional y controlada, minimizando su impacto, erradicando las 

actuaciones que tanto elevan el costo ambiental de la caza, impidiendo que 

se realice la explotación del recurso a un ritmo superior a su tasa de 

renovación, combinando el desarrollo económico con la conservación de la 

naturaleza, y asegurando el mantenimiento de los procesos ecológicos 

esenciales, de los recursos y de la diversidad biológica. 

CODA 

C/ Marques de Santa Ana 28 

28004 MADRID 

============= 
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LA NORMATIVA CINEGETICA 

Introducción 

Hasta los afias 80 casi toda la normativa estatal de conservación de la 

naturaleza estuvo limitada exclusivamente a la regulación de la caza, 

habiendo llegado hasta nuestros dí as una obsoleta y caduca Ley de Caza 

promulgada en 1970, con su Reglamento de 1971 . Esta normativa continúa, con 

algunas JOOdificaciones, estando en vigor, a pesar de los grandes cambios 

que durante estos veinte afias ha sufrido la práctica de la actividad 

cinegética. 

Gracias a la adopción de Convenios Internacionales como el de Bonn, de 

23 de Junio de 1979, y el de Berna, de 19 de Septiembre del mismo afio, así 

como a la promulgación de Directivas comunitarias dedicadas a la protección 

de las aves, la normativa estatal se vió forzada a adoptar criterios 

conservacionistas, derogando disposiciones contrarias a dichos textos 

legislativos y estableciendo una regulación más acorde con 1 os mismos. 

Esta actitud se plasmó en la promulgación de diversos Reales Decretos para 

la protección de especies, y más recientemente en la de la Ley 4/89 de 27 

de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres, así como en la de los Reales Decretos que la desarrollan. <Estos 

Reales Decretos son RD 1095/1989 de 8 de Septiembre, por el que se 

declaran las especies objeto de caza y pesca, y se establecen normas para 

su protección; RD 1118/1989 de 15 de Septiembre, por el que se determinan 

las especies objeto de caza y de pesca comercializables,y se dictan normas 

al respecto; RD 439/1990 de 30 de Marzo, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas; RD 873/1990 de 6 de Julio que establece un 

régimen de ayudas para actividades privadas en materia de conservación de 

la naturaleza). 

A pesar de que la Ley 4/89 es una norma básica de protección de la 

naturaleza, incluye en su articulado diversas disposiciones para la 
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protección de las especies en relación con la caza y la pesca continental 

<ver el Capítulo IV del Título III ), situándose en la línea de considerar 

a la caza como un recurso natural integrado en el concepto amplio de medio 

ambiente 

Se debe mencionar el hecho de que a partir de la constitución de las 

Comunidades Autónomas, y debido a la habilitación que establece la 

Constitución en su artículo 148 . 1.11ª · • Las Comunidades Autónomas podrán 

asumir competencias en las siguientes materias: La pesca en aguas 

interiores , el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial " 

todos lo Estatutos de Autonomía han asumido, como competencia exclusiva, la 

regulación de la actividad cinegética. 

Ley de Caza 

La ley de Caza, que se encuentra actualmente en vigor, fue promulgada el 

4 de Abril de 1970 y su Reglamento de ejecución el 25 de Xarzo de 1971. 

Esta Ley, que se basó en una actitud más interesada en el desarrollo y 

gestión de la caza que en la regulación y control de la misma, está hoy en 

dí a en vigor solo en parte, ya que muchos de sus artículos han sido 

derogados, bien expresamente <caso del art 36 por la Ley 4/89), bien 

tácitamente por oponerse a la nueva regulación conservacionista. Así pués, 

esta es en la práctica una ley desfasada que requiere una inmediata y 

profunda reforma. 

Entre las muchas incongruencias que esta ley contiene, 

destacar: 

debemos 

- La calificación como cinegéticas de especies que se encontraban, ya en 

aquellos momentos, en peligro de extinción. 

- La autorización de métodos no selectivos de caza, a la que siguió una 

política de fomento de su uso. 
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- El escaso control de la actividad cinegética en cuanto a la protección, 

conservación y fomento de la riqueza natural . 

Para finalizar el comentario de esta Ley de Caza, debemos hacer 

referencia a la necesidad de revisar el concepto en ella acogido en cuanto 

a la propiedad de las piezas de caza, que son consideradas "res nulius", 

cuando conceptuarlas jurídicamente como bienes de dominio público, 

resultar í a, seguramente, más acorde con el actual sentir de la conservación 

de la naturaleza . 

Traspaso competencias 

Haciendo uso del artículo 148.1.112 de la Constitución según el cual, 

las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de caza, 

los Estutos de Autonomía de las 17 CCAA así lo han hecho con carácter 

exclusivo. 

A pesar de ello, estando la caza considereda como un recurso natural y 

por lo tanto, ligada directamente con la gestión medio-ambiental, las CCAA 

tienen la obligación de respetar y asumir en el desarrollo de esa 

competencia exclusiva toda la normativa de protección de la naturaleza. 

Este traspaso de competencias ha supuesto la existencia de 19 órdenes 

de veda anuales, 17 licencias de caza, 17 exámenes al cazador . .. etc, lo que 

ha creado una situación confusa, que bien podría ser resuelta con una ley 

de armonización y con la creación de un organismo coordinador que marcase 

las pautas y líneas de actuación básicas para el desarrollo de la caza. 
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Ordenes de Veda 

Las Ordenes de Veda, creadas en su día para el establecimiento de los 

perí odas hábiles de caza de forma anual, han pasado en la actualidad a 

convertirse en •intentos" de Leyes Autonómicas de Caza, incluyendo cada 

ano normas reguladoras de situaciones generales, que nada tienen que ver 

con la periodicidad anual de la determinación de los perí odas hábiles, y 

que debieran pasar a ser disposiciones de una verdadera Ley Autonómica de 

Caza. 

Durante los últimos anos, la CODA ha venido denunciando sistemáticamente 

las Ordenes de Veda promulgadas por todas las CCAA debido al gran número de 

infracciones e irregularidades, claramente perjudiciales para la protección 

de la naturaleza, en que han incurrido. 

En las Ordenes de Veda de la temporada 88/89 la CODA se vió obligada a 

denunciar administrativamente, y ante la Comisión de las Comunidades 

Europeas, todas las Ordenes de Veda, ya que incluían gran cantidad de 

disposiciones contrarias a la Directiva 79/409/CEE. La Comisión aceptó a 

trámite las quejas, e inició el procedimiento sancionador contra el Estado 

Espanol. 

Pero ya con anterioridad a nuestras quejas, la Comisión había llevado 

adelante un procedimiento de las mismas características contra Espana por 

el incumplimiento que del Derecho Comunitario suponían la Ley de Caza 

1/1970 de 4 de Abril, el Decreto 506/1971 de 25 de Marzo, el Real Decreto 

3181/1980 de 30 de Diciembre, el Real Decreto 1497/1986 de 6 de Junio y las 

17 Ordenes de Veda del período 87/88. 

En cumplimiento de la Directiva 79/409/CEE, se aprobó la Ley 4/89 de 

Conservación, lo que supuso que las Ordenes de Veda de la temporada 89/90 

no solo violasen las disposiciones de la Directiva, sino además, la propia 

Ley 4/89 de Conservación. 
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Respecto de las Ordenes de Veda de la temporada 90/91, podemos indicar 

que continúan con su línea de incumplimiento de la normativa comunitaria y 

estatal, aunque son varias las CCAA que han empezado a adecuarlas al nivel 

de cumplimiento exigido por las denuncias presentadas . 

A pesar de ello, siguen siendo mayoría las CCAA que persisten en una 

actitud infractora , claramente contraria a las actuales e imperiosas 

necesidades de la conservación de la naturaleza . 

Ley 4/89 

La promulgación el 27 de Marzo de 1989 de la Ley 4/89 de Conservación de 

los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, junto con la de 

los Reales Decretos que la desarrollan, supuso una ruptura de los 

planteamientos tradicionales en la protección de la naturaleza, ya que por 

primera vez, y siguiendo la línea marcada por la normativa comunitaria, se 

crea un régimen general de protección para la totalidad de las especies, y 

las especies cinegéticas se determinan por designación, en lugar de por 

exclusión, como se venía haciendo anteriormente . 

Centrándonos en los artículos referentes a la protección de las especies 

en relación con la caza y la pesca continental, debemos destacar la gran 

cantidad de disposiciones que se adecúan a una regulación de la caza 

respetuosa con la conservación del medio ambiente, a saber: 

- La obligatoriedad de que todo aprovechamiento cinegético y acuí cola en 

terrenos acotados deba ajustarse a sus propios Planes Técnicos de 

aprovechamiento . Ver art.33 . 3 de la Ley ). 

Que por primera vez en Espafia se acoga la prohibición de tenencia, 

utilización y comercialización de los métodos no selectivos de caza < Ver 

art. 34. a> de la Ley ) , así como la caza mediante aves de cetrería y 

hurones <Ver Anexo III, apdo a).9. del Rl) 1095/1989 de 8 de Septiembre ) . 
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La creación del Censo Nacional de Caza y 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Ley >. 

Pesca, dependiente del 

< Ver el art. 35 . 3 de la 

- El establecimiento de registros de infractores de caza y pesca. < Ver el 

art. 35.4 de la Ley ). 

- La obligatoriedad de la superación del correspondiente examen para la 

obtención de la licencia de caza. <Ver art.35.2 de la Ley >. 

- La necesidad de previa autorización para la realización de repoblaciones 

cinegéticas . < Ver art.34.e> de la Ley >. 

- La obligatoriedad de que los cercados y vallados cinegéticos que se 

construyan a partir de la entrada en vigor de la ley, no impidan la 

circulación de la fauna silvestre no cinegética . <Ver art.34.f> de la Ley>. 

La prohibición de cazar especies cinegéticas migratorias durante el 

periódo de regreso hacia sus lugares de reproducción y 1 específicamente 1 

entre el 1 de Febrero y el 31 de Mayo. < Ver art. 34 . b> de la Ley y el 

art . 4. 2 del RD 1095/1989 de 8 de Septiembre por el que se declaran las 

especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección> . 

- La obligatoriedad de que el período hábil de caza de las aves acuáticas 

no podrá dar comienzo antes del 15 de Octubre de cada ano. Ver 

Disposición Adicional 2ª del RD 1095/1989 de 8 de Septiembre>. 

Lamentablemente, esta Ley ha encontrado una gran resistencia, tanto en 

las CCAA como en los círculos cinegéticos, por lo que, ha tenido que 

afrontar diversos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por algunas 

Administraciones Autonómicas, a la vez,que una fuerte campana de oposición 

por parte de los cazadores, que han mostrado públicamente, mediante 

di versas manifestaciones y mediante la publicación en los medios de 

comunicación de todo tipo de ataques, su total rechazo a la aplicación de 

esta Ley, debido sin duda, a que se trata de una regulación mucho más 

restrictiva que la anterior. 
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La oposición de las Autonomías se ha basado en considerar que esta ley 

imponía criterios centralistas, e incurria en intromisión directa so~re la 

competencia exclusiva que en materia de caza recogen sus Estatutos de 

Autonomía. Lo cierto es que esta Ley desarrolla las competencias que en 

materia de protección de la naturaleza tiene el Estado, deacuerdo con el 

articulo 149.1 . 23ª de la Constitución <•El Estado tiene competencia 

exclusiva 

protección 

sobre las 

del medio 

siguientes materias: Legislación básica sobre 

ambiente , sin perjuicio de las facultades de las 

Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de prot ección ... •) , 

ya que al ser la caza una actividad que afecta directamente a la protección 

de las especies, ha de someterse a la regulación que en protección del 

medio ambiente realice el Estado . 

Leyes de Caza 

Por si esta situación no fuese suficientemente caótica, son varias las 

CCAA que han ejercido sus competencias dictando Leyes Autonómicas de Caza . 

En la actualidad solo la CCAA de Asturias <Ley 211989 de 6 Junio >, ha 

aprobado su propia Ley de Caza, pero son varias <Extremadura, Aragón, 

Galicia , .. . ) las que han elaborado ya, o están elaborando, las suyas. Esto 

ha provocado una auténtica batalla entre los círculos cinegéticos y las 

distintas Administraciones. 

Conclusión . 

Por todo lo expuesto, es evidente que existe la necesidad de una nueva 

regulación, regulación que suponga una verdadera adecuación de la normativa 

cinegética a los criterios conservacionistas emanados de los Tratados 

Internacionales y de la Regulación Comunitaria . 
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A la vez que ha de tenerse en cuenta que el profundo desarrollo, que la 

actividad cinegética ha experimentado en los últimos aftas, hace imperiosa 

la instrumentación de un control y seguimiento efectivos, que eviten 

situaciones de "impunidad" o de incumplimiento generalizado de la 

legislación reguladora de la materia . 

CODA 

Coordinadora de Organizaciones 

de Defensa Ambiental 

Cl Marques de Santa Ana 28 

28004 KADRID 

============ 
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LA CAZA 

Como Asociación que defiende el derecho de todas las animales a una vida 

digna y en su defecto a una muerte indolora, no podemos, de ninguna manera, 

admitir la caza en ninguna de sus modalidades o variantes, es decir, matar 

par placer y como diversión. 

Tampoco admitimos que se la denomine deporte y la implicación que ello 

supone de competición y superación entre iguales . ¿Qué oportunidades t ienen 

las víctimas de quienes esperan apastados en sus escondites a que les bagan 

llegar sus blancos vivos que san ametrallados a cientos? ¿Qué posibilidades 

tiene ese jabalí o ese ciervo perseguido y acosado por docenas de perros 

hambrientos y enloquecidos? Sólo les queda tratar de huir, casi siempre 

heridos por las disparas a medio destrozados par las dentelladas de los 

perras. Habrá pocas formas de morir más dolorosas y prolongadas que la que 

las cazadores llaman "a diente" . A diente de perra, a base de ir 

destrozando paco a poco el cuerpo de un animal, al que los perros han 

cansado previamente hasta que na puede seguir huyendo. 

Y no olvidemos la triste realidad de los perros que componen las 

jaurías . Tal y como puede leerse en la revista TROFEO, ni siquiera un diez 

par ciento de las real as reunen un mínimo de condiciones . La mayoría está 

formada por toda clase de perros a que se ha podido echar mano, en muchos 

casas robándoselas a sus due~os y eliminando su tendencia al amor y 

dependencia del hombre a base de hambre y palizas . Una recomendación 

"caritativa" de la revista especializada TROFEO, puesto que son tan amantes 

de la naturaleza y la vida animal, es que "después de cada cacería los 

realeros deben eliminar a ese diez por ciento de perras que quedan heridos 

por los jabalíes, en vez de abandonarlos para que mueran en el monte coma 

se hace en la mayoría de los casos". 

Otra recomendación que se hace a los cazadores, a pesar de ser tan 

ecologistas y respetuosos con la naturaleza, es que no abandonen a los 

perros en el monte, ya que terminan asilvestrándose y causando dafios a los 
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ganaderos. Nuestra Asociación les hace una recomendación más: cuando 

decidan deshacerse de un perro no lo ahorquen de un arbol, como hacen todos 

los atlas, dejando los árboles que parecen racimos de perros muertos o 

muriendo en agonías que a veces se prolongan hasta tres días . Si alguien ha 

pasado por algunos pueblos de la provincia de Toledo favorecidos por los 

cazadores, habrá contemplado el dantesco espectáculo, que también es 

frecuente en otros lugares. 

Es posible que haya algunos cazadores que respeten la naturaleza y a 

nosotros no nos gusta generalizar, pero tenemos que ser conscientes de lo 

que hace la mayor í a. Los duetios de los cotos que ponen huevos envenenados 

para acabar con todo animal que no sea interesante o productiva desde el 

punto de vista cinegético, tanto si se trata de especies en peligro de 

extinción como si no; los cazadores domingueros , que disparan a todo lo que 

vuela, sin molestarse en investigar qué es lo que han matado, demasiado 

saben que no es comestible, poniendo incluso en peligro a algún 

excursionista despistado que creía que en Espatia se puede pasar una noche 

tranquila en el monte . . . 

También llaman caza a atrapar animales con cepos, hurones, liga, redes, 

reclamos y toda clase de inventos siniestros, prohibidos hace tiempo por el 

Convenio de Berna , al que se adhirió el Estado espatiol pero que nunca se ha 

cumplido. Todos, excepto al parecer los agentes de la autoridad, podemos 

ver las redes con que se caza toda clase de pajares; o tenemos que ir con 

el máximo cuidado por el campo, incluso en las urbanizaciones, llenas de 

cepos, puestos con la autorización de los Alcaldes, supuestamente para 

descastar los montes de conejos, tarea difícil cuando se sabe que se 

repueblan cada primavera para que la caza no falte . A nadie le importa que 

en estos cepos caigan toda clase de animales, por muy especie protegida que 

sea, y lo mismo cuando se trata de animales domésticos y hasta personas . 

El turismo cinegético que tan sustanciosos beneficios parece que deja a 

un reducido grupo de organizadores, nos cuesta al resto de los espatioles un 

alto precio y en más de un aspecto . Para qué vamos a hablar de la falta de 

dignidad que supone convertirnos en la reserva sangrienta de Europa, adonde 

vienen a prácticar una afición que las leyes de sus países han prohibido 
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hace tiempo. Además, hemos de contemplar impotentes cómo se deteriora 

nuestro medio natural, no sólo por la matanza de millones de animales, sino 

también por el destrozo que supone para la flora de nuestros montes y 

bosques el ser hollados por centenares de escopeteros que dejan a su paso 

desperdicios, plomo y colillas, causantes de muchos de los incendios 

forestales que asolan nuestro país. 

El precio que todos pagamos es demasiado alto , sobre todo la inmensa 

mayoría de la población que no somos cazadores y quisiéramos que se nos 

respetara nuestro derecho a ver a los animales vivos, en su ambiente, y a 

conservar lo que es patrimonio de todos para legarlo a futuras 

generaciones. Propiciar el turismo cinegético es una barbaridad tan grande 

como intentar urbanizar Doffana. 

La caza pudo estar justificada, únicamente como medio de subsistencia, 

en otros tiempos y otras latitudes, para algunos sectores económicamente 

deprimidos y siempre dentro de unos límites legales y restrictivos. Nunca 

como el ejercicio de la pasión de matar y destruir . 

Cuanta llevamos dicho hasta ahora es fruto de nuestra experiencia diaria 

y de la investigación de nuestros Inspectores de Campo y suponemos que bien 

conocido de las auténticas ecologistas . Partiendo de esta base , creemos que 

en vez de analizar el fenómeno de la caza que todos conocemos, deberíamos 

plantearnos la forma de combatirla de la manera más eficaz posible, aunando 

nuestros esfuerzos . 

Todos sabemos ya que lo fundamental es la educación y que es en las 

escuelas y en la prensa donde está nuestro campo principal. También sabemos 

todos que la mayoría de las grupos ecologistas y de defensa de las animales 

estamos haciendo ya cuanta podemos en este sentida, a pesar de nuestra 

precariedad de medias . 

Otro reto importante al que tenemos que hacer frente es el desinterés de 

nuestros gobernantes por la conservación de la naturaleza, y na nos dejamos 

engafiar por las tomas de posición que se están pregonando úl ti mamen te. 

Todos sospechamos que de cara a la galería y que no más valor que el de 
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conseguir votos, mientras no se hace ningún esfuerzo por hacer cumplir las 

leyes y los tratados internacionales. A obligar a nuestras autoridades en 

este sentido deberíamos todos dedicar gran parte de nuestras energías, 

¿estamos haciendo lo suficiente? ¿ nos uniremos algun dia para conseguir 

nuestros objetivos?. 

Hay otro camino que en Espafia o no se ha intentado o no se ha hecho de 

forma organizada y continuada. Es el de la acción directa, el hostigamiento 

físico de todos aquellos que se dedican a la destrucción de la vida 

natural, tanto si es con licencia como sin ella . En otros países como 

Inglaterra con su caza del zorro y sus cacer í as de liebres con galgos, se 

les ha demostrado su impopularidad, de tal forma han de hacerlo sin 

anunciarse y medio a escondidas . Siempre que hay una de estas cacerías, los 

ecologistas estan allí con sus pancartas y su al borato espantándoles las 

presas . 

En Estados Unidos, los defensores de la naturaleza, gran cantidad de 

ellos, acampaBan a los cazadores y hacen toda clase de maniobras para 

espantar a los animales. Para poder cazar también tienen que hacerlo a 

escondidas de forma que los temidos ecologistas no se enteren. Como puede 

que sepáis ha habido tiros y accidentes fingidos contra los 

obstaculizadores. Muchos ya utilizan unas cazadoras de colores brillantes, 

con leyendas como "stop• en el pecho y en la espalda, para que no puedan 

decir que no les vieron cuando dispararon. 

¿Cuándo vamos a organizarnos en Espafia? ¿no hay nada que podamos 

hacer? ¿cuándo vamos a unirnos todos para presentar denuncias ante 

tribunales nacionales y extranjeros? ¿cuándo empezaremos a pasar a la 

acción directa? 

ANDA 

Asociación Nacional para la 

Defensa de los Animales 

Gran Vía, 31 

28013 XADRID 

------------------------
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SOBRE EL EXAMEN DE CAZA 

IITRODUCCIOI 

La Ley sobre conservación de los espacios naturales y de la flora y 

fauna establece en el artículo 35, deltítulo III, que •para el ejercicio de 

la caza y la pesca será requisito necesario la acreditación, ~diante el 

correspondiente exa~n de la aptitud y el conocilldento preciso de las 

.aterias relacionadas con dichas actividades, confonE a lo que 

reglamentariamente se deterudne•. 

La exigencia del examen fue calificada en su día por el Sr. Iinistro 

como •una necesidad para que estas personas conozcan no sólo el uso de las 

armas, sinó que taabién sepan sobre las especies que van a capturar y 

distingan una especie protegida de otra que no lo está•. 

Actualmente, hay un millón y medio de licencias de caza y unas 

quinientas ml de pesca. Desde el afl.o 1980 y bajo la responsabilidad del 

JRiSDO Sr. Carlos Romero, existe un Real decreto para la protección de 

deterainadas especies salvajes. Durante ocho afl.os se ha perm ti do la 

práctica de la caza sin la obligatoriedad de conocer nada acerca de 

animales protegidos y aucho menos de la Disma ley de caza. Ahora se vincula 

una necesidad básica, especialmente después de la firaa del tratado de 

Berna por parte de Espafl.a, a una ley que en palabras del propio Sr. 

ainistro •tendrá un largo trámite por su complejidad• <el objetivo 

principal de la ley parece ser el establecer un nuevo aarco legal para los 

espacios naturales protegidos, crear un cátalogo de especies amenazadas, 

etc.>. Luego habrá que desarrollar un regla~nto con lo cual puede ser que, 

por el artículo de la •vagancia• adDdnistrativa, cuando aparezca la 

normativa de un examen para cazadores y pescadores, algunas especies hayan 

desaparecido definitivawente. 
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En resu.en, una vez ~s este país tendr6 que esperar a que se eduque a 

los cazadores¡ ~entras la adDdnistración podr6 seguir cobrando licencias 

a •ga-go•, y los cazadores no ser6n, quiz6s hasta la próxi:.a legislatura, 

un colectivo KJlesto con el Sr. Jdnistro. 

Todo esto sigue mostr6ndonos que cuando algo no interesa que se aplique 

de una for.a in.ediata se lleva como ley, y cuando hay prisa y un interés 

objetivo se regula por Real Decreto. Juzgue.as después de conocer algo Dás 

sobre la caza y el exa~n de caza en otros países. 

LOS JIALES DE LA CAZA 

La investigación científica de la evolución de algunas poblaciones 

ani.ales pone en evidencia que se ven afectadas de una manera contundente 

por la caza. Por este motivo no debe extraftarnos que existan organizaciones 

internacionales en contra de la caza. Eje~los de éstas son la •AGGotiation 

Iationale pour la defense des droi ts des non-chaGGeurs et le respect du 

patrimone naturel• que preside el profesor Th. Ionod y que cuenta entre sus 

Jliembros a destacadas figuras del Dllndo cultural francés como llargueri te 

Yourcenar, Robert Bainard, Alain Bombard, etc. De 6mbito europeo hay que 

mencionar la •European federation Againts Hunting- que preside el profesor 

italiano Carla Consiglio, autor de la obra •Io alla caccia•, la cual 

constituye el único análisis sobre la probleuática de la caza en todos sus 

aspectos. 

La Jlllyoría de los datos est6n referidos a Italia, aunque recoge 

nu~rOGOG datos bibliográficos de otros cientií ficos europeos. Entre los 

aspectos a destacar cabe mencionar el análisis de la extinción local de un 

buen nú~ro de especies a causa de la caza en Italia. otros factores 

negativos estudiados son la perturbación del equilibrio ecológico, el 

saturnisDD o intoxicación por el plo.:> de los perdigones en las zonas 

acuáticas, o sencilla.ente el sufri~ento de los Dllchos ani.ales heridos 

que se pierden en cualquier cacería etc. 
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También rebate uno a uno los principales argumentos que dan los 

cazadores contra los detractores de la caza tales como el derecho a la 

caza, su beneficio para la agricultura, la caza co:.l Jlétodo de selección 

genética <especialDente, en el caso de los ungulados), la repoblación 

faunística, la vigilancia del Dedio, el aDOr por la naturaleza o 

si~leaente la arguaentación de la caza como necesidad para una verdadera 

conservación de la naturaleza. 

La obra no tiene desperdicio alguno. Su divulgación en Rspatla quizAs 

contribuiría a un .ajor y a~lio conocimiento sobre la verdadera di.ansión 

de la caza. La defensa argu.antada de cualquier proble.a es proporcional a 

los estudios que se hayan realizado del DiSDD. 

En un nú.aro de la revista <Ciéncia> de Barcelona, dos biólogos y un 

economista catalanes aportaron interesantes datos que ponían al descubierto 

el i~cto de la caza sobre las poblaciones de algunas rapaces. Sin embargo 

es preciso que se promuevan estudios concretos sobre las repercusiones de 

la caza tanto sobre las especies protegidas como sobre las .tsmas especies 

cinegéticas. Fué, precisamente, .erced a estudios biológicos que se vedó la 

caza del urogallo en el Pirineo espa!iol el afio 1979 y que todavía es 

vigente. 

RAZO.IBS DE LA :IRCRSIDAD DHL KIA1IHI DH CAZA 

Las razones básicas de la necesidad del eiaDen de caza se fundamentan en 

moti vos de seguridad, gestión y conocimiento. Hl auJEnto del número de 

cazadores ha facilitado el que se hayan increaentado los accidentes en las 

cacerías. La .ayoría de ellos son por simple imprudencia teaeraria, que es 

lo .tSDO que decir que hay una falta de consciencia de la peligrosidad de 

esta actividad. La ley de caza contiene un buen núaero de nonms que en 

.ochos casos no se practican por simple desconoci~ento. Io podeDOS olvidar 

que el :.lnte es patri:.lnio de todos y que en él se practican otras 

actividades recreativas y que cuando se levanta la veda de caza, por 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

supuesto, se siguen practicando. Bn una actividad en la que el accidente 

:.Jrtal no es una ilusión. La seguridad no puede descuidarse. 

La diSDdnución de la población de algunas especies animales es un hecho 

innegable. Bn :atchos casos es por si~le abuso. La ley los penaliza, pero 

no hay, ni es una uedida eficaz a largo plazo, colocar un guarda detr6s de 

cada 6rbol. La única solución es conseguir que los cazadores conozcan las 

especies que pueden cazar y aquéllas que est6n estrictll.:!nte protegidas. 

Por otra parte el hecho de conocer datos sobre la biología de los ani.ales 

proporciona arguaentos para no practicar sin conciencia la caza total. 

Desgraciadamente, el propio funcionamiento de los cotos, en los cuales 

los ti tu lares pagan para sacarle un rendimiento temporal, facilita que 

nadie piense en los que vienen detr6s. Falta de conocimientos elementales 

de biología animal, y la propia concepción de la caza como algo que no es 

de nadie más que del que paga para su aprovechamiento, son realidades que 

sólo la educación puede ayudar a cambiar para un futuro no lejano. 

Final.ante, nadie con sentido coDÚn puede sostener que se puede 

garantizar la aplicación de la legislación vigente, cuando ésta es lo 

suficiente extensa como para que sea necesario ser estudiada para 

conocerla. 

Es evidente pues que razones no faltan. Se trata, sencillamente de un 

problema de responsabilidad pública y que por tanto compete a la 

a~nistración solucionar. Los animales, los seres vivos en general, no son 

patri:.Jnio de Dios. Viven en un país y en éste viven hombres que gobiernan 

y ad.Binistran sus recursos. Garantizar su conservación para las 

generaciones futuras es una responsabilidad colectiva que la adDdnistración 

no puede olvidar. Hay otros países, unos con :Jés eficacia que otros, que 

han dado pasos para adaptarse a la nueva realidad social. A continuación, y 

para que sirva sólo de ejemplo informativo exponemos el caso de Francia. Io 

pretendeDDS más que ilustrar algo que no es ninguna utopía. 
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LA ORGAIIZACIOI DHL EXAIHI DH CAZA Hl FRAICIA 

La organización del examen de caza para obtener la licencia de caza 

viene regulada por un decreto del 7 de layo de 1976, y del 26 de Febrero de 

1979. 

Para presentarse al examen para la obtención de la licencia de caza es 

preciso tener la edad JIÍ nima de quince afios, sin embargo, aunque se puede 

aprobar a esta edad la licencia no se puede conceder hAsta cumplidos los 

dieciseis afios. 

Hl examen se organiza cada afio en todos los departamentos en Jlayo. Si no 

se aprueba hAy que esperar al afio siguiente. Existe otra convocatoria en 

Junio para aquellos candidatos que han acertado un 75~ < se precisa de un 

76~ para pasar> de las preguntas, y para aqullos que por liOti vos 

justificados, con el correspondiente certificado, no pudieron asistir. Para 

los franceses residentes en el extranjero y que hayan vuelto posteriormente 

se celebra una pequefta sesión en septiembre. Se garantiza de esta DBnera un 

justo acceso a esta prueba obligatoria. 

La responsabilidad del :.!ncionado examen recae sobre la Comisión 

lacional del Examen. Está presidida por el director de la Protección de la 

laturaleza del cual depende el Consejo lacional de Caza y de la Fauna 

Salvaje, estando adscrito al Kinisterio del Xedio Ambiente. A su vez hay un 

representante del Kinisterio de Justicia, el director de la Oficina 

lacional de Caza, tres presidentes de Regiones cinegéticas designados por 

el linisterio del Xedio Ambiente y cuatro personalidades escogidas en razón 

de BU competencia en el te.a y ta.bién elegidos por el Iinisterio de Xedio 

bbiente. La fecha la hora y el lugar del examen es collllnicado a cada 

candidato por el delegado de cada departamento de la Oficina lacional de 

Caza. Para poder asistir al exaDen hay que .andar, al prefecto del lugar de 

residencia, una solicitud acompaftada de varios docuuemtos que acrediten la 

personalidad del titular y certifique BU salud física y mental. 
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Bl exaJEn se basa en la proyección de una pequefla serie de 21 

diapositivas. Bn cada una de ellas se otorgan 40 segundos para escoger 

entre tres posibilidades. Cada test se proyecta autoática.ente con una 

cassette. Bntre los asistentes, antes de empezar, se deja escoger el eXZUEn 

contenido en una cassette entre once posibles. Se corrige instantAneamente 

al finalizar el exaJEn, y el candidato conoce el resultado de inJEdiato. Se 

necesitan un mni.:J de dieciséis preguntas acertadas, 

penlite asistir a la convocatoria de junio que 

aunque con 15 se 

he~ coJEntado 

anteriorJEnte. La proporción de suspendidos en esta priJEra sesión es 

alrededor del 30~. Los aprobados reciben un certificado inJEdiata.ente que 

sirve para tramitar el per.dso de caza. 

Bl prograJIIl del exaJEn se puede estudiar en un Dftnual que consta de tres 

partes. Bn cada una se desarrollan los conocimientos necesarios para poder 

practicar la caza. 

El pri.er capítulo co~rende te.as de gestión y conoci~ento sobre las 

especies cinegéticas. Así pues se persigue que puedan reconocer el ciervo, 

el corzo, el rebeco, el jabalí, la liebre, el conejo, el tejón, las 

perdices, la codorniz, el faisAn, las palomas, los zorzales, la agachadiza, 

los patos, los liiÚcolas, etc, en definitiva todos aquellos ani.ales que 

estAn perm tidos por la ley de caza . 

De todas estas especies se pretende que adquieran unos conocimentos 

eleJEntales sobre su régiJ~Bn aliJ~Bnticio, sus costumbres, especcialJEnte 

las reproductivas, épocas de celo y reproducción. Io se olvidan ta-POCO las 

relaciones que lllllntienen estos ani.ales con el :.!dio y con relación al 

hombre, así coJKJ algunas nociones eleJEntales para efectuar una 

repoblación. 

Bl segundo capitulo trata de la ley y reglaJ~Bnto de caza. Por tanto se 

estudian las especies protegidas, la clasificación de los territorios de 

caza y las condiciones para practicarla. Los periodos de caza, las ar.as y 

los .odas autorizados y prohibidos, los organiSJK)S i~licados en la gestión 

de la caza en Francia. 
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Finalmente, el tercer capítulo estA dedicado al empleo de las ar.as, su 

funcionaDdento y conservación, reglas de prudencia, de seguridad¡ tampoco 

olvida algunas nor.as de ética y buena conducta que debe guardar un cazador 

durante la caceria. 

El penaiso de caza se concede con unas características parecidas a las 

del permiso de conducir. Debe ser visado y validado cada a~o. Sin embargo 

puede ser retirado por un período de hasta cinco a~os en caso de infringir 

la ley de caza o causar un accidente a un ser huDDno . La visa la da el 

ayuntamiento de residencia, para obtenerla se debe satisfacer una póliza de 

seguros contra accidentes y estar al corriente de la cotización anual a la 

Federación de caza. La validación departamental permite la caza dentro del 

departamento de residencia. Se obtiene con el pago de una cuota. Para poder 

cazar en todo el territorio francés se precisa de una validación nacional. 

Se necesitan cotizaciones suplementarias para la caza del jabalí y caza 

ll!lyor así coJKl para la caza de aves acuAticas. El permiso de caza o la visa 

puede no ser concedido a alcohólicos peligrosos, personas salidas de una 

condena, etc. 

A WODO DE COICLUSIOB 

Io conoce110s nada acerca de las pruebas que se realizan en Espa~a. 

aunque se dice que dependerAn de las cm11.midades autónouas. En muchas de 

ellas tienen competencia plena en :.ateria de caza. ¿Cuando actuarAn las 

comunidades autónomas? ¿DejarAn que día a día se pierdan poblaciones 

aniDDles? ¿Por qué nadie se atreve, de una DDnera decidida, y a partir de 

los estudios científicos, a dar a la caza una solución rápida y eficaz? Lo 

ll!llo de muchas de las historias de este país es que :aientras a unos no 

parece importarles que la JIIU~eca perll!lnezca desnuda, otros se aprovechan 

viciOSaDente. Para cuando le tengan a punto el vestido quizAs la aJ~eca 

esté rota. Sin e.t>argo la fauna no es una mu~eca para satisfacer vicios 

ancestrales, y cada especie que desaparece puede ser irremplazable. Bl 

exa.en para la caza y la pesca es la única solución .oral para exigir una 

verdadera responsabilidad legal¡ una vía para reducir el arJIIlmento en DDDOS 
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irresponsables. En definitiva, el ca11bio para que la caza se ponga a la 

altura de las actuales circunstancias sociales. 
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LOS CONSEJOS DE CAZA 

La presente comunicación pretende, a forma de introducción, realizar una 

presentación y repaso de la situación actual de los Consejos de Caza en las 

diferentes CCAA. 

Para ello, nos vamos a basar inicialmente en un cuestionario que se 

elaboró en la CODA el pasado mes de Junio, y que se envío a todas las 

Comunidades con el fin de conocer los datos básicos de la existencia y 

funcionamiento de los Consejos de Caza. 

En dicho cuestionario, se pedían una serie de datos a las Comunidades, 

tales como la composición de los Consejos, la participación ecologista en 

los mismos, funciones, periodicidad, normativa, etc. 

Lamentablemente, y como ya es habitual en la Administración, de las 17 

Comunidades existentes sólo respondieron 10, y en dos casos, sin aportar la 

mayoría de los datos solicitados . 

Basándonos en estas respuestas, y en datos que conocemos de otras 

regiones, hemos llegado a una serie de conclusiones, ya conocidas o 

supuestas por todos, que nos reafirman en la opinión de que en la práctica 

totalidad de las CCAA los Consejos de Caza no reunen unas condiciones 

mínimas de representatividad, democracia y efectividad. 

Prueba de ello es, que la representación ecologista no existe en una 

buena parte de Consejos Regionales, y se limita a los Consejos 

Provinciales . 

Cuando dicha representación existe, es minoritaria y testimonial, ya que 

la Administración suele contar con la mayoría absoluta. Los cazadores, 

entre representantes de la Federación, Sociedades de Caza y titulares de 

cotos, pueden llegar hasta 5 representantes, por sólo un representante de 

las asociaciones ecologistas. 
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La periodicidad de sus reuniones, y en general, el funcionamiento de los 

Consejos, impide que éstos cumplan una de sus principales misiones: el 

asesoramiento en los diferentes aspectos relativos a la caza, ya que no se 

facilita el trabajo de los miembros del Consejo para la elaboración y 

presentación de estudios e informes, impidiéndose, por ejemplo, la 

asistencia de asesores, etc. En su lugar, se entorpece su trabajo y no se 

valoran positivamente la mayor parte de las aportaciones . 

Se tiende a convertir a los Consejos en órganos burocráticos, en donde 

se presentan las Ordenes de Veda únicamente para ser aprobadas, y 

utilizando el •rodillo• de la mayoría que la Administración disfruta, se le 

da a esta aprobación una imagen democrática totalmente inexistente . 

Con la presencia ecologista, la Administración pretende , y en muchas 

ocasiones consigue, legitimar ante la opinión pública las resoluciones que 

se toman, haciendo parecer que nosotros aceptamos el gran número de 

barbaridades que suelen recoger, por ejemplo, las Ordenes de Veda. 

Por ello, es evidente que en la práctica totalidad de las CCAA, los 

Consejos de Caza no cumplen con las funciones para las que fueron creados, 

y mucho menos, las que la mayoría de nosotros desearíamos que tuviesen . 

Este negativo análisis de la realidad, ha llevado a representantes 

ecologistas de algunos Consejos, a plantearse hasta qué punto es 

interesante participar en los mismos, e incluso los hay, que están 

dispuestos a abandonar de forma inmediata los Consejos de Caza . 

Todo ello, parece llevarnos a dos posibles lineas de actuación: 

Replantearnos la conveniencia de seguir legitimando con nuestra 

presencia los Consejos de Caza, y en su caso abandonar los mismos. 

2ª Seguir apostando por la conveniencia de participar activamente en los 

Consejos y tomar medidas para relanzarlos, mediante la elaboración de 

propuestas, y el inicio de campanas para lograr una mayor y más justa 

representación en ellos. También habría que plantearsé el conseguir una 
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efectiva coordinación de los representantes ecologistas en todos los 

Consejos de Caza , tanto a nivel autonómico como estatal . 

Desde esta comunicación, queremos apostar decididamente por esta segunda 

posibilidad, sin olvidar la primera, pero sólo como medida de presión en un 

momento dado, por lo cual proponemos que sea éste el inicio de una campa~a 

de potenciación de los Consejos de Caza . 

Para hacer efectiva esta potenciación, es imprescindible que logremos 

una eficaz coordinación de los ecologistas participantes en los Conse j os de 

Caza, nos comprometamos a la persentación de continúas propuestas y 

estudios, para lo cual sería muy úti 1 disponer de un centro de 

documentación sobre caza . ¡Presionemos hasta conseguir una mayor 

representación!, ¡consigamos que se convoquen reuniones más frecuentes y 

cuando sea necesario!, ¡aumentemos la preparación y dedicación de nuestros 

representantes!, etc. 

Tenemos que acabar con situaciones que se vienen repitiendo en la 

mayoría de las Comunidades, como el bloqueo que se hace en los Consejos 

Regionales de las propuestas ecologistas aprobadas en los Consejos 

Provinciales, el convertir en un trámite burocrático la aprobación de las 

Ordenes de Veda, etc . 

No podemos olvidar que la existencia de dichos Consejos de Caza es muy 

positiva, por ser la vía de participación más efectiva que tenemos a 

nuestro alcance para intervenir en la toma de decisiones, pudiendo hacer 

llegar nuestras opiniones y propuestas a la Administración y a la opinión 

pública y tener acceso a la normativa e información antes de su aprobación 

o publicación . Sin olvidar el enriquecimiento que supone la posibilidad de 

contrastar pareceres con los cazadores y la Administración . 
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Por todo ello, queremos aprovechar estas jornadas para realizar las 

siguientes propuestas : 

1ª Que los representantes ecologistas en los Consejos Regionales, u otra 

persona a elegir, en caso de que no exista dicho representante, se 

responsabilicen de la coordinación de los representantes en los Consejos 

Provinciales de su comunidad. 

2§ Que exista un coordinador a nivel estatal, que se encargue de la 

coordinación de los representantes ecologistas en los Consejos de Caza. 

3ª Que se realicen 1 ó 2 reuniones anuales con los representantes 

ecologistas en todos los Consejos de Caza. Reunión que servirá para 

realizar un seguimiento de la actividad cinegética y de la marcha de los 

Consejos, para coordinar las diferentes campanas y establecer una l í nea 

común de actuación . 

4ª Poner en marcha un centro de documentación sobre caza que sirva como 

lugar de recogida y consulta de todo tipo de informes, propuestas y 

artículos de prensa, los cuales puedan ser conocidos y utilizados por los 

ecologistas de otros Consejos. 

CODA 

Marques de Santa Ana 28 

28004 KADRID 

============ 
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SOBRE EL DESCASTE DEL CONEJO 

DURANTE EL VERANO 

Alegando como principal factor los daflos que el conejo causa a la 

agricultura, así como el aprovechamiento cinegético, aflo tras aflo se 

autoriza la caza del conejo con escopeta, normalmente en el período que va 

del 15 de junio al 24 de julio, estimándose como tope máximo 40 días 

hábiles , durante los cuales, sin más requisito que la previa solicitud por 

parte del titular del coto, le es autorizada la caza . 

Esta modalidad de caza presenta dos graves problemas que afectan : 

lQ A la propia población del conejo . 

29 A otras especies <en general aves protegidas) 

Puntualizaciones sobre la propia especie del conejo 

De todos es sabido la favorable evoluci ón que desde su aparición ha 

presentado la mixomatosis¡ pasando de ser una enfermedad letal, que acabó 

con los conejos en gran parte de su hábitat, no habiéndose recuperado en 

muchos si ti os <Montes de Toledo, Sierra de Cazarla, etc) a presentarse 

actualmente, en la mayoría de los casos y según los aflos, como una 

enfermedad de carácter benigno, debido a lo cual algunos conejos mueren, 

pero es bastante alto el porcentaje de curaciones. 

El hecho de practicar la caza cuando 

enfermedad, ocasiona la muerte de muchos de 

están afectados por ésta 

ellos, que o bien están 

afectados en ese momento en fase inicial, o ya están en vías de curación, 

pero que debido a la merma de facultades son más vulnerables a las acciones 

de caza. 

Resulta de trascendental importancia la supervivencia de estos 

individuos, ya que son ellos los que hacen que la población sea resistente 

ante la enfermedad. 
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Recientemente el problema se ha agravado de forma considerable con la 

nefasta y reciente "neumonía vírica" . Esta nueva enfermedad de 

consecuencias aún desconocidas, pero que sin duda augura un mal presagio, 

ya ha hecho desaparecer al conejo de grandes extensiones en Castilla-Lean y 

otras comunidades . 

En Castilla-La Mancha el conejo se está rarificando en algunas fincas, 

donde basta hace un par de afias era muy abundante. En estas fincas, la 

enfermedad se presenta de forma muy irregular, contrariamente a como desde 

siempre se ha desarrollado la mixomatosis, resulta curioso <según datos 

recogidos en el campo), que la mortandad sea prácticamente total en ciertos 

lugares y que en otros contiguos no aparezca o apenas se vean individuos 

muertos . 

Puntualizaciones sobre la forma en que son afectadas otras especies 

Durante el perí oda de tiempo en que es practicada esta modalidad de 

caza, la mayoría de las aves se encuentran en plena reproducción, siendo en 

especial las aves rapaces las más afectadas. 

La mayoría de ellas ceban a los pollos en el nido <Aguila chrysaetos, 

Accipiter gentilis, etc.) y otros se encuentran aún formando grupos 

familiares y en pleno pen oda de aprendizaje <Hieraetus fasciatus, Buba 

buba, etc.) 

Dada la querencia y ligazón al nido en el primer caso y la inexperiencia 

de los jóvenes volanderos en el segundo, les hace especialmente vulnerables 

a las acciones de los desaprensivos, que cazando en mano o en la modalidad 

de gancho, recorren durante cuarenta días los lugares de cría de estas 

especies, desaveniendo así la propia Ley, que prohibe claramente molestar a 

las especies en la época de reproducción. 

Aunque como es lógico, estas acciones llegan más allá de las molestias, 

constituyendo este período uno de los de más acusada mortandad de especies 

protegidas y como ya se apuntó anteriormente, en especial las rapaces. 
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Cabe por tanto hacerse algunas preguntas sobre las argumentaciones que 

llevan a la caza del conejo en este período de tiempo. 

Descastar es acabar, extinguir y en el mejor de los casos reducir el 

número poblacional de una especie, y por lo anteriormente mencionado, no 

creemos que la especie en sí esté en condiciones de reducir aún más sus 

efectivos. 

Respecto a los danos ocasionados a la agricultura, son danos causados a 

priori, ya que es en primavera cuando los conejos perjudican a las cosechas 

<no al vi demos que la mayoría de estos cultivos están ubicados en zona de 

secano>; careciendo entonces de sentido el hecho de autorizar su caza 

cuando ya las cosechas están cosechadas y en el granero. 

Si es por el aprovechamiento de la carne, cabe preguntarse si "Sanidad" 

autorizará la venta de conejos afectados por la mixomatosis, pues aunque 

ésta no presenta ningún peligro para el consumo humano, no resulta nada 

apetecible el aspecto externo de un conejo mixomatoso . 

Aunque sabemos que se venden, muchos de ellos son abandonados en el 

campo, privándoles así de la posibilidad de curación a que antes aludíamos . 

Como dato curioso, en una de las reuniones del Consejo Provincial de 

Caza de Toledo celebrado hace algunos aftas, ante las presiones del 

representante de los grupos ecológicos en este sentido, uno de los 

representantes de los cotos alegó textualmente : "Ya está bien de tonterías, 

a nosotros nos cuesta mucho dinero el coto y queremos disfrutarlo antes de 

irnos a la playa". ¡Triste razón la que motiva la muerte de tantas 

especies! 

Posibles soluciones 

Tal vez el único punto de razón, aunque por supuesto cuestionable. que 

alegan algunos propietarios, sea que dicha autorización les permite 
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resarcirse en parte, de los danos causados por la caza durante la 

primavera. 

Pero en último caso, para la concesión de dicha autorización, habría que 

observar al menos las siguientes precauciones: 

- Supervisión por parte del organismo competente de la veracidad de la 

superpoblación. 

- Limitación del terreno donde se autoriza el descaste. 

Limitación del número de personas que obtienen el permiso para dicha 

actividad. 

Supresión de la escopeta, así como de cualquier método no selectivo 

<cepos, lazos, etc.) 

- Autorización para la captura de animales vi vos, por medio de corrales, 

redes u otros medios selectivos. Para posteriormente ser vendidos con 

destino a repoblación de otros lugares donde las enfermedades hayan hecho 

disminuir o desaparecer la población, dando así la posibilidad de que sean 

vacunados antes de la suelta, o con destino al mercado de alimentación. 

Aunque por el momento lo más acertado es suprimir la caza de esta especie 

hasta verificar la incidencia que sobre ella tendrá la "Neumonía vírica" en 

anos sucesivos. No olvidando que el conejo es la presa básica de buen 

número de predadores ibéricos, que resultarían afectados por la carencia de 

presas. 

Agrupación Naturalística Esparvel 

Apdo. 280 

45600 TALAVERA DE LA REINA 

<Toledo> 

----------------
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MEDIO AMBIENTE Y CAZA 

La primera reflexión que nosotros los ecologistas, debemos realizar, es 

sin duda, la de preguntarnos si realmente conocemos el tema de la caza, y 

no solo desde un punto de vista sentimental, sino desde una óptica seria y 

empírica del cómo, cuándo y por qué, de la caza. 

La segunda, bajo nuestro punto de vista, es la de ver, qué aspectos 

puede tener de positiva para nuestra actividad, una caza bien planificada y 

la posibilidad de poder lograr de los cazadores una actitud más respetuosa 

con el Kedio Ambiente, y así en un próximo futuro, convencer a un amplio 

sector de los mismos, de la necesidad de luchar más por conservar espacios 

protegidos, no sólo de caza, sino también de otros enemigos comunes como la 

especulación, carreteras, escombreras, minería e industria, etc, que 

también merman sus recursos y espacios deportivas. 

La tercera, es no cortar a todos los cazadores por el mismo rasero. 

Efectivamente hay furtivos, cazadores noctámbulos, y en general personas 

que cazan con toda suerte de artes prohibidas, incentivando de esta forma a 

otros a actuar de igual forma, pera, al menos nosotros lo hacemos en 

nuestras declaraciones, distinguimos al deportista, que se atiene a las 

normas y practica en toda su dureza un deporte, del matarife que sale al 

campo a matar todo lo que se mueve por el placer de matar, sin respetar mas 

reglas que las de sus propios instintos . 

Trás este inicio, 

llevado a plantearnos 

quisiéramos entrar en los detalles, que nos han 

dichas reflexiones. ASCAH fue fundada en 1969 

oficialmente y colabora desde 1971, con el grupa Universitaria de Konta~a 

<GUM) fundado en 1958. En 1988 y tras mucho cavilar sobre la mejor forma de 

actuar en favor de la naturaleza, nosotras que desde 1969, veníamos 

haciendo cada vez más activamente en reforestaciones con especies 

autóctonas, decidimos solicitar al amparo de la vigente Ley de Caza, 16 

credenciales de Guardia Honorario de Caza, para actuar junto a dos 

compa~eros que ya la poseían con anterioridad. De entrada realizamos un 
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curso por propia iniciativa, sobre Ley de Caza, Ley de Armas y Explosivos, 

extinción de Incendios, Primeros Auxilios, Defensa Personal, etc. Monitores 

de estos cursos fueron, Guardas de Medio Ambiente, Guardia Civil, 

Veterinarios, Monitores de Cruz Roja, Bomberos, etc. 

La inmensa mayoría de los voluntarios admitidos, eran miembros, de Cruz 

Roja, Espeleosocorro, Primeros Auxilios, Donantes de Sangre, Escaladores, 

etc . , en general gente que solí a ayudar a los demás y acostumbrada a 

situaciones peligrosas . De todos los moni tares y sobre todo en el primer 

curso, por una actitud legendaria de rechazo a este cuerpo, felizmente 

resuelta con actuaciones posteriores provechosas y a menudo conjuntas . 

Nuestras primeras salidas al campo las hicimos de la mano, de los Guardas 

de Caza, de la Sociedad de Gran Canaria, que nos ense~ron la práctica tres 

semanas de teoría. Pronto comprendimos que nuestro sistema de actuación 

debía ser diferente, pues debíamos buscar más educar que el factor punitivo 

y comenzamos a actuar por libre o bien si el hueso era demasiado duro de 

roer <vamos desarmados> con ayuda de las patrullas rurales de la Guardia 

Civil. 

El carnet y pese a su delimitación implícita, nos ha permitido y merced 

a una placa que reza <MEDIO AMBIENTE GUARDA HONORARIO>, actuar también en 

vertidos, incendios, etc. El sistema de actuación en el tema que nos 

ocupa, es el de comunicarnos por Portáfonos, usar coches y en general no 

adentrarnos demasiado en el monte, esperando más el regreso y la salida del 

cazador y que se nos vea constantemente, que la acción valiente pero sin 

duda alocada de adentrarnos a pie desarmados a por alguien . Así es 

frecuente el parar sobre todo aquellos de nosotros que hemos decidido 

uniformarnos, en tabernas, bares, etc. de cazadores, a tomar un refresco, 

<nunca alcohol> y sin mediar palabras ni aceptar conversaciones, seguir 

nuestra ruta, igualmente elegir una zona de actuación y aparecer varios 

simultáneamente que se vigilan y hablan entre sí por los aparatos, dando 

nombre y DHI a nuestra central, de pequenos infractores, pues si les hemos 

detectado en otra infracción anterior, ya no les pasamos la siguiente. Este 

tipo de actuación nos permite no ser mal mirados por los cazadores, que 

intentamos educar y al mismo tiempo da buena propaganda al Servicio, por lo 
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que los métodos y técnica demuestran al cazador investigado que 

indefectiblemente lo contará, a todo el que quiera oírlo. 

La única ayuda que hasta el momento hemos recibido han sido algo más de 

300.000 pesetas para comprar 5 Portáfonos, el resto: coche, gasolina, 

portáfonos, vestuario, etc. hasta la fecha lo hemos pagado de nuestros 

bolsillos. <El ordenador ha sido pagado por los socios de ASCAN>. En la 

actualidad <en el tercer afta) somos 42 en Gran Canaria con la colaboración 

del GUK y en Fuerteventura este afta comienzan con 12, en colaboración de 

ASCAN con la Sociedad de Cazadores de Fuerteventura . 

Para concluir, quisiéramos tran~mitir la necesidad de actuar, a quienes 

decidan hacerlo, sin aspavientos, sin insultos, sin cólera, más como un 

profesor que como un juez, que evidentemente no somos . 

Solicitudes a la administración que puedan salir del encuentro son la 

exigencia real del examen al cazador, vedas acordes con la realidad física 

de las especies, o prohibición real de la utilización de venenos para 

exterminar predadores, que afectan a toda la pirámide ecológica, tipos de 

ayuda a Asociaciones colaboradoras de la administración, actualización de 

las multas por infracciones a la Ley de Caza, <las actuales son ridículas>, 

nueva lista de precios para mu:::. ta por abatir especies protegidas, entre 

otros muchos aspectos. 

Terminamos sintiendo no estar ahí, pues creemos tener algo que aportar, 

que casi sin tiempo y evidentemente sin un suficiente debate interno, les 

hemos intentado trasmitir aquí, con todas las limitaciones del lenguaje 

escrito. 

ASCAN 

Asociación Canaria para 

Defensa de la Naturaleza 

Presidente Alvear, 50 2Q 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

----------------------------------------------------
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PROBLEMATICA DE LA TORTOLA 

TERRENOS LIBRES EN RELACION 

MEDIA VEDA 

Y LOS 

CON LA 

Tal 

estaban en 

autoriza la 

vez en los afias sesenta, cuando la mayoría de 

una época de abundancia, la denominada "media 

caza de la paloma torcaz, codorniz , tórtola, 

las especies 

veda", que 

córvidos y 

estorninos, tuviesen algún sentido, y aún entonces, era motivo de discordia 

entre los escasos cazadores de aquella época, que veían cómo en los 

terrenos no sometidos a régimen especial, las perdices y liebres , 

potenciales presas de los que pretendían cazar con legalidad, eran abatidas 

indiscriminadamente por los furtivos, que veían un lujo fuera de su 

alcance, el disparar un cartucho a la veloz tórtola , encontrando más 

rentable disparar a una liebre encamada o un bando de perdices, donde con 

suerte podían "caer" tres o cuatro . 

Pero como por entonces, entre los días comprendidos entre el veinte de 

agosto y el diez de septiembre, los rastrojos de trigo <entonces no se 

sembraba girasol) se llenaban de auténticas nubes de tórtolas, que en su 

viaje migratorio se concentraban para acumular grasa en lugares que les 

resultaban favorables, carecí a de importancia el hecho de que unos pocos 

cientos muriesen a manos de los "pudientes cazadores" que no les importaba 

tirar unas cajas de cartuchos . 

Durante muchos afias, tantos que en algunos pueblos se ha hecho 

tradición, las tórtolas han sido capturadas en su viaje prenupcial, con 

cepos y ballestas cebadas con trigo, cuando éstas se concentraban en 

guisanteras y otros campos de cultivo para alimentarse en las semillas de 

una hierba denominada popularmente "pamplina". 

Nada de esto parecía perjudicarlas, ya que cada afio volvía a reiniciarse 

el ciclo de migración, sin que se apreciase una disminución en los 

efectivos de esta especie. 
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A partir de los afias ochenta se empezó a notar un acusado descenso 

poblacional que se apreciaba en el viaje prenupcial, pero sobre todo en el 

posnupcial. Ya no se veían esas enormes concentraciones de aves que 

llenaban los campos de girasol, semilla más apetecible que el trigo para 

estas aves, y los propios cazadores comenzaron a quejarse de que algo 

estaba cambiando. 

En lugares tradicionales donde se realizaban grandes "tiradas• al paso, 

como en el término municipal de Mal pica <Toledo>, ahora apenas si pasan 

unos cuantos ejemplares . 

El declive más acusado ha tenido lugar desde 1985, disminuyendo 

drásticamente en todas partes. Por citar un ejemplo; en la finca denominada 

las M.azaraveas, en el término municipal de Bargas <Toledo> donde abundan 

las alamedas y sotobosques en alternancia con campos de girasol eran 

capturadas unas cuatro mil piezas por afio . 

Es sumamente significativo que durante la temporada de 1990, 

permaneciendo el hábitat inalterado, se hayan cobrado tan solo siete 

ejemplares . Esto no pasa de ser un mejor ejemplo de lo que está ocurriendo 

en toda la geografía espai'iola . 

El problema se hace más patente en los terrenos libres, ya que dado su 

carácter sufren un mayor deterioro: 

- Masiva afluencia de cazadores. 

- Falta de sincronización en la apertura de vedas, lo que motiva una 

sobrecarga en los lugares donde abre. 

- Carencia de piezas cinegéticas. 

- Falta de vigilancia. 

- Caza furtiva sobre especies protegidas. 

Este ultimo punto es de trascendental importancia, 

masificación de cazadores en los terrenos libres, 

ya que la excesiva 

acompai'iado de la 

inexistencia de piezas de caza, motivo de que los desaprensivos disparen 

indiscriminadamente sobre otras especies, como ha podido comprobarse según 
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observaciones realizadas durante varios anos en el término municipal de la 

Puebla de .Kontalbán, lugar éste, que dada la variedad de biotopos que 

alberga, acoge una cantidad considerable de especies que son abatidas 

ilegalmente. <Ver cuadro:> 

LISTA DE ESPECIES <SEGUN ORDEN SISTEXATICOJ CONFORXE A UN ESTUDIO REALIZADO 

POR LA AGRUPACION NATURALISTA ESPARVEL, QUE RESULTAN XAS AFECTADAS DURANTE 

EL PERIODO DE LA XEDIA VEDA EN EL TERKINO !fUNICIPAL DE LA PUEBLA DE 

JfONT ALEAN. 

Especie Abund~nci~ en 1~ zon~ Kort~nd~d 

So1110r111UjO Lavanco Esc~so Xuy ~lta 

Za111pullin Chico Frecuente Xedia 

G~rcill~ Bueyer~ Abundante Xedia 

Garz~ I111peri~l Escasa Alta 

Xartinete Frecuente Alta 

Cigüefla Co111Ún Escasa Alta 

Xilano Real Escasa Baja 

Aguilucho Cenizo Escasa Xedia 

Gavilán Escaso Xedia 

Cernícalo vulgar Escaso Alta 

Sisón Co111Ú n Abundante Xuy Alta 

Andarrios Chico Frecuente Baja 

Archibebe Co111Ún Xuy escaso Baja 

Ciguetluela Escasa Baja 

Al cara vl2n Frecuente Alta 

Ortega Escasa Xedia 

Ganga Escasa Xedi~ 

Crialo Escasa Baja 

Xochuelo Co111Ún Frecuente Alta 

Lechuz~ Co111Ún Escasa Baja 

Chot~cabr~s Gris Escasa Baja 

Xartin Pesc~dor Escaso Baja 

Abej~ruco Co111Ún Abundante Xuy Alta 
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Carraca Escasa Alta 

Abubilla Frecuente Xuy Alta · 

Pito real Frecuente Xuy Alta 

Terrera Común Escasa Baja 

Cogujada Co111Ún Frecuente Xuy Alta 

Golondrina Común Abundante Xedia 

Golondrina Da úrica Escasa Xedia 

Avión Común Abundante Xedit~ 

Alcaudon Común Escaso Xedia 

Alcaudón Real Escaso Xedia 

Oropéndola Frecuente Xuy Alta 

Taravilla Común Abundante Xedia 

Gorrion Xollnero Xuy Abundante Alta 

Verderón Común Abundante Xedia 

Paralelamente la codorniz ha sufrido un descenso similar, que ya se 

acusó con anterioridad al declive de la tórtola. 

La paloma torcaz, si bien mantiene poblaciones más estables y su 

descenso ha sido mucho menor, se aprecia en algunas zonas una acusada 

disminución. No hay que olvidar, que durante este período legal de caza, 

las palomas se encuentran aún en período de reproducción . 

Posibles medidas de protección. 

Aunque la mejor solución sería la no apertura de la media veda, otras 

alternativas podrían ser: 

- Estudio de esta especie en la Península Ibérica y el norte de Africa, 

para tratar de determinar tan acusado descenso poblacional. 

- Moratoria con carácter indefinido en la caza de tórtola y codorniz. 
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- En caso de apertura, mayor sincronización por parte de las comunidades 

autónomas, para evitar masivas concentraciones de cazadores en unas u en 

otras . 

- Kás vigilancia . 

- Supresión de la media veda en los terrenos no sometidos a 

cinegético especial 

régimen 

Agrupación Naturalista Esparvel 

Apdo . 280 

45600 TALAVERA DE LA REINA 

========================== 
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CETRERIA: 

LA PERSONIFICACION DE LA SIN RAZON 

Con moti va de estas jornadas de reflexión sobre la adecuación de la 

regulación de las diferentes modalidades y métodos de caza con objeto de 

alcanzar el correcto desarrollo de las especies animales, no hemos querido 

dejar escapar la oportunidad de mantener constante la atención en la 

confusa, y por tanto peligrosa, situación a la que están siendo sometidas 

la mayor parte de nuestras rapaces diurnas, así como las nocturnas, ya que 

si bien son objeto de una especial protección, por encontrarse en peligro 

de extinción, se está permitiendo la apropiación en favor de grupos 

privilegiados de personas quienes, en su mayor parte, las utilizan para 

satisfacer una práctica ociosa, que lleva consigo serios perjuicios para 

las poblaciones de estas aves. 

Ambos factores, de una parte, escasez y especial protección y, de otra, 

posibilidad de utilización han hecho de nuestras hermosas rapaces bienes

objeto de una importante actividad lucrativa, que está acentuando el riesgo 

de desaparición. Contrariamente a la prohibición establecida por el vigente 

Real Decreto 3 . 181/1980 de 30 de diciembre se comercia con ejemplares en 

cautividad cuya propiedad cumple los requisitos legales, así como, lo que 

es peor, con otros que son el resultado del expolio de nidos de aves en 

libertad. En el primer caso el intercambio tiene lugar ante la 

impasibilidad de los gestores responsables del Medio Ambiente de muchas de 

las Comunidades Autónomas. Erróneamente considerados, estos bienes tan 

escasos, susceptibles de propiedad particular, no resulta extrafio encontrar 

en alguna revista especializada el ofrecimiento de una o varias de estas 

aves de presa a cambio de una fabulosa suma de dinero <revista "Caza y 

pesca" número 558). Jo menos cuantiosa es, sin duda, la suma que un cazador 

furtivo exige por entregar un polluelo arrebatado de un nido, teniendo en 

cuenta el afiadido de los posibles riesgos que entraBa realizar el expolio . 

El expolio, es el aspecto más nocivo que lleva consigo la práctica de la 

cetrería, por ser factor principal en la reducción de las poblaciones de 
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rapaces . Baste tener presentes los datos cedidos por los naturalistas 

Carlos y Joaquín de Prada sobre estudios realizados en torno a la población 

de "Halcón peregrino" en la Comunidad de Madrid, elaborados el pasado afio . 

De estos se desprende que, en los últimos ocho afias, de 43 nidos sometidos 

a estudio sólo 10 no fueron expoliados en alguna ocasión, siendo que para 

un número aproximado de 43 parejas fueron arrebatados 50 pollos. Ni que 

decir tiene que esta situación, con distintos guarismos, en el resto de las 

Comunidades Autónomas, recordando, en este sentido, el juicio seguido en el 

afio 1988 contra Jean Paul Cadeac, acusado del robo de 2 pollos de •Aguila 

Real" y 6 de •Halcón Peregrino" en la provincia de Zaragoza <revista 

"Quercus", cuaderno 36, febrero 1989). 

Comercio y expolio son resultados directos de una ambigua y confusa 

situación de protección. 

Una mayor sensibilización social en relación a la protección del "Medio 

Ambiente" junto a la formación de las nuevas "administraciones autonómicas" 

hicieron pensar en un más efectiva control de cuantos asuntos pudieran 

afectar a las poblaciones de unas especies muy apreciadas socialmente como 

son las rapaces y, consecuentemente, en replanteamiento de la práctica de 

la cetrería. Lamentablemente ello no ha sido así, muy al contrario estas 

administraciones no sólo han permitido la continuidad del uso de aves de 

presa para la caza, tal y como se venía produciendo, sino que en un exceso 

de celo competencial han impedido el desarrollo de una normativa homogénea 

y muy positiva, como veremos, concretada en el Real Decreto 1095/1989 de 8 

de Septiembre. 

Los responsables de la mayor parte de las modernas administraciones 

encargadas de gestionar el "Medio Ambiente" se han visto desbordadas por el 

problema de tener que reducir a los límites del beneficio para las especies 

una práctica caracterizada por una resabida tradición . Como bien dicen los 

aficionados a la caza, en alguna de sus publicaciones, hay que considerar 

que ésta, la cetrería, y las otras modalidades de captura de animales deben 

evolucionar al mismo paso que los tiempos y así, debemos de tener presente 

que las poblaciones de rapaces no son las mismas hoy que en los siglos 
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XVII, XVIII o principios del XIX, pués se han visto severamente reducidas, 

lo que hace que, en este caso, la tradición no tenga valor alguno. 

La tradicional falta de preocupación por el desarrollo de estas especies 

por parte de los cetreros queda patente en la situación actual en la que se 

encuentran las poblaciones. Prueba de esta despreocupación es la nula 

normación habida hasta 1970, a~o en que comienza a tenerse constancia del 

peligro de extinción . Irónicamente, desde principios del siglo XIX hasta 

bien avanzado éste la mayor parte de las rapaces fueron consideradas 

"perjudiciales" para la caza, por lo que los ayuntamientos pagaban 

recompensas a quienes las abatieran. Con tal situación los aficionados a la 

cetrería no tuvieron mayor impedimento alguno en acudir a los nidos de los 

ejemplares en libertad como principal fuente de abastecimiento, descuidando 

la cría en cautividad, que no ha tenido resultados positivos hasta la 

penúltima década del siglo XX. 

De otra parte, resulta paradójico que unas administraciones "públicas" 

concedan el privilegio de disponer de tan escasos bienes, <en peligro de 

desaparición), en favor de un reducido grupo de personas para que éstos 

satisfagan unos deseos meramente lúdicos, más aún cuando el acceso a estas 

aves, en la mayor parte de las comunidades, se limita al simple pago de un 

canon administrativo, sin examen alguno de actitudes. Se está olvidando la 

busqueda del "interés general", razón de ser de toda administración 

pública, que no debería ser otro que el procurar el desarrollo en libertad 

de las diferentes especies de aves de presa, posibilitando, de este modo, 

el que puedan cumplir su importante función biólogica en el control de 

otras especies y, con ello, de los diferentes ecosistemas, permitiendo el 

disfrute de su observación tanto al colectiva social presente como al 

futuro. 

Lejos de ello, la situación es bien distinta. Al permitirse la posesión 

en ca u ti vi dad de un gran número de ejemplares adultos, y debido a las 

dificultades de la reproducción en tal estado, se está mermando seriamente 

el potencial regenerati va de muchas de estas aves, más aún cuando la 

creciente demanda de los aficionados, constituídos en cetreros por el 

simple pago del mencionado canon, se ve complacida, por parte de las 
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administraciones encargadas, con la concesión de pollos extraídos de los 

nidos de ejemplares en libertad. En este sentido la situación ha empeorado 

con arreglo al período anterior a la asunción de competencias por parte de 

las Comunidades Autónomas, pues entonces, con arreglo a lo que disponía el 

Real Decreto Ley de 2 de Abril de 1976, el número máximo de aves cedidas a 

tal uso en todo el territorio nacional oscilaba en torno a 30, según 

recomendara la "Junta Nacional de Aves de Presa", organismo desaparecido 

encargado de ofrecer una visión global del desarrollo de las poblaciones en 

el territorio nacional, aspecto éste que en la actualidad no tiene lugar . 

Merece especial consideración el hecho probado de la manifiesta 

incapacidad de los encargados de vigilar las puestas, período de mayor 

vulnerabilidad en el ciclo biológico de estas aves, así como el cada vez 

• menor descontrol de los responsables de las aduanas, factores ambos que han 

favorecido el expolio de nidos con vistas a atender una creciente demanda 

tanto nacional como internacional. Completa este cuadro de despropósitos la 

falta de inspección en el momento del uso de las aves, lo que facilita el 

"blanqueo" de aquellas que fueron robadas. A ello contribuye la permisión 

por parte de los responsables de las Comunidades Autónomas, a excepción de 

algunas comunidades, de esta modalidad de caza en sus respectivas "Ordenes 

de Veda". 

Una asfixiante situacion que parecía tornar a mejor tras la publicación 

del importante Real Decreto 1095 / 1989 de 8 de Septiembre, elaborado por el 

.Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería a propuesta del ICONA "por el 

que se declaran las especies objeto de caza y pesca y se establecen normas 

para su protección", en cuyo anexo I I I, dedicado a los "procedimientos 

prohibidos para la captura de animales" se incluye el uso de aves de presa. 

El cumplimiento de esta normativa supondría la reducción en el número de 

expolio de nidos, <pues se podría controlar más adecuadamente las aves 

"blanqueadas" además de que no tendría tanto sentido la venta de ejemplares 

que no podrían ser utilizados para la caza) supondría el retorno a la 

administración de un gran número de aves, que deberían ser debidamente 

re insertados; centrando la práctica de la cetrería en aquellas personas 

verdaderamente comprometidas con la continuidad de estas especies, quienes, 
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en estricta colaboración con la administración, podrían desempefiar una 

importante labor en la recuperación, cuidado, cría y adiestramiento de 

rapaces para su posterior reintroducción a la vida en libertad. 

Sin embargo poco de esto está ocurriendo. La falta de compromiso y el 

ofuscamiento competencia! de los responsables de proteger el "Medio 

Ambiente" de la mayor parte de las Comunidades Autónomas están siendo el 

obstáculo principal a esta importante mejora, haciendo caso omiso del 

cumplimiento de tal normativa, con lo que están vulnerando el propio 

ordenamiento constitucional, pues el Real Decreto 1 . 095/1989 tiene validez 

en todo el territorio nacional en tanto no sea modificado o declarado 

inconstitucional, hechos ambos que no han ocurrido. 

Una difícil situación, que empeora debido a la actitud adoptada por el 

ICOHA, que no sólo no ha mostrado interés por desarrollar una normativa de 

la que es principal responsable sino que, según declaraciones recientes de 

su Director General, parece tornar hacia una nueva permisión del uso de 

aves de presa como método de caza. 

GEDEI 

Cl Higueras 10 

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

<Madrid> 

======== 
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CETRERIA Y EXPOLIO DE NIDOS 

EN LA PROVINCIA DE TOLEDO 

Sin lugar a dudas el expolio de nidos está, y ha estado siempre, 

relacionado con la cetrería, al menos en la mayoría de los casos. Sin 

embargo durante los últimos affos en la provincia de Toledo, se esta notando 

que un mayor número de nidos son expoliados cada affo . 

Dos son los factores que motivan el expolio en la provincia de Toledo: 

1.- El llevado a cabo por el cetrero •profesional•, que afecta a un número 

determinado de especies. 

2.- El que realiza el lugareffo <guardas, pastores, labriegos, etc . ) que 

puede afectar a cualquiera de las rapaces. 

El Cetrero profesional actúa sobre las especies de las familias 

Falconidae y Acci pi tridae, siendo en general las más afectadas el balcón 

común <Falca peregrinus), azor <Accipiter gentilis) , águila perdicera 

<Hieraetus fasciatus>, alcotán <Falca subbuteo> y cerní cala vulgar <Falca 

tinnunculus> . 

A veces los utiliza para su uso personal, adiestrándolos y cazando con 

ellos. En ocasiones suelen tener un halcón legalizado y al amparo de éste, 

mantener más en cautividad . Como cada ave mantenida legalmente es portadora 

de una anilla identificativa, el "halconero" se las ingenia para que cuando 

caza en la naturaleza, ésta no sea portadora de ella¡ de esta forma si el 

ave se extravía, puede colocársela a otra que con toda seguridad expoliará 

de algún nido. 

En otras ocasiones las aves son vendidas a alto precio en el mercado 

negro. 
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Estos cetreros actúan frecuentemente sobre la población de búho real 

<Buba buba), ya que al ubicar éstos sus nidos en los mismos cantiles que 

los halcones y depredar sobre ellos, sin duda arruinan su negocio, por lo 

que también son expoliados. 

El otro tipo de expolio que es llevado a cabo por gente no 

especializada, que aún actuando sobre un mayor número de especies tal vez 

presente menos gravedad, ya que la inaccesibilidad de los nidos hace que 

éstos no sean expoliados con cierta frecuencia, o que si lo son, muchas de 

estas aves sean entregadas a algún centro de recuperación aunque todos 

sabemos de las dificultades de reintroducción que a posterior! presentan 

estas aves . 

En otras ocasiones, el simple hecho de que las aves sean anilladas actúa 

como factor inhi bidor para el 1 ugarefio <al que con frecuencia no mueven 

intereses económicos) ya que teme ser sancionado por tratarse de aves 

controladas. 

Tal vez, la rapaz que más sufre este tipo de expolio sea el búho real 

<Buba buba), llevado a cabo por los guardas de los cotos de caza, para más 

tarde utilizarlos como sefiuelo en la captura de urracas <Pica pica) y más 

lamentablemente para matar un buen número de rapaces . 

Otras especies afectadas por este tipo de expolio son el milano negro 

OU l vus migrans>, ratonero común <Bu tea buteo), cerní calo vulgar <Falca 

tinnunculus), cernícalo primilla <Falca naumanni) y mochuelo común <Athene 

noctua>. 

Como indicábamos antes, el incremento que en los últimos afias están 

teniendo los expolies, nos hace pensar en una auténtica red de traficantes 

que está actuando en la zona. Ciertas especies que tradicionalmente no han 

sufrido expolias lo están sufriendo ahora, sin que después se sepa el 

paradero de los pollos. El caso más significativo es el expolio de los 

nidos de buitre común <Gyps fulvus), que ha ocurrido esta primavera con la 

totalidad de la pequefia colonia de Sevilleja de la Jara. 
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Posibles medidas que deberían tomarse 

- Prohibición absoluta de la cetrería 

- Recogida por parte de la AdDrlnistración de todas las aves rapaces que se 

encuentran en manos de los cetreros. dado que se trata de especies 

estrictamente protegidas. 

- Mayor vigilancia de los nidos tradicionalmente expoliados durante la 

época de nidificación. 

- CampaBa de mentalización dirigida a guardas de cotos de caza . 

- Agilización en la obtención de Ordenes Judiciales que faciliten la 

recogida de las especies protegidas <búhos, ratoneros, etc.>. 

- Puesta en marcha de una investigación para tratar de esclarecer el 

comercio ilegal de especies protegidas. 

Agrupación Naturalista Esparvel 

Apdo. 280 

45600 TALAVERA DE LA REINA <Toledo> 

=~================================= 
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LA CAZA Y EL MONTE DE EL PARDO 

La caza es una propiedad inherente al hombre. La especie humana supo 

aprovechar los recursos alimenticios que le generaban presas encontradas 

muertas o cazadas por é, además de los vegetales que recolectaba 

cotidianamente . La caza, fue pues una de sus estrategias evolutivas y una 

inagotable fuente de energía en lugares o épocas donde determinadas 

especies fáciles se concentraban . 

Sin embargo, la caza ha dejado de ser en la sociedad occidental una 

actividad de pura subsistencia. El hombre hace miles de affos que no depende 

exclusivamente de una actividad cazadora-recolectora en toda Europa . Aun 

así, estando completamente desfasada se mantiene como una actividad lúdica 

y, en muchos casos, característica de distinción de la alta sociedad . 

Actualmente la caza es una actividad económica muy asentada en nuestro 

país. Muchos pueblos de Espaffa obtienen una buena parte de sus ingresos 

debido a la actividad cinegética . Por otra parte, el turismo cinegético, 

generalmente de lujo, introduce una gran cantidad de di visas y mueve una 

industria de artículos cinegéticos en constante alza . 

Aunque pudiera parecer extrano, el movimiento ecologista se opone 

frontalmente a la caza. Hasta cierto punto, es incomprensible para el 

ciudadano de a pie esta posición, ya que además de todo lo anteriormente 

expuesto, lo cierto es que una buena parte de nuestras mejores áreas 

naturales han llegado hasta nuestros días gracias a que la actividad 

cinegética se ha opuesto en algunos casos a otras actividades mucho más 

agresivas para el medio ambiente <construcción de grandes vías de 

comunicación, desarrollo de industrias, creación de núcleos de población 

etc.). 

Quizá, para explicar este hecho, el ejemplo del Monte de El Pardo sea 

muy significativo por ser un coto de caza que encierra una gran cantidad de 

valores ecológicos pero que además está seriamente en peligro de perderlos 
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a corto y medio plazo, debido a una autárquica política de gestión 

cinegética . 

El Monte de El Pardo, por haber sido desde siempre un cazadero real de 

primer orden, es una de las áreas naturales espa~olas con una historia más 

documentada. El mismo símbolo del escudo de Madrid le representa: un 

madro~o: el bosque, y los pastos, y un oso : la caza . 

Despues de l a reconquista Alfonso X "El Sabio" donó el se~or í o a algunos 

nobles como favor real, desentendiéndose de los problemas relacionados con 

las disputas de los particulares y la corona por estas tierras . 

En el famoso libro de la Montería, escrito en 1.350 se puede leer : "El 

Pardo es un buen monte de puerco, en invierno et en tiempo de panes" <Era 

pues conocido desde muy antiguo como un lugar de interés cinegético por las 

clases nobles) . Los Austrias delimitaran el monte y su u ti 1 ización, por 

entonces se cazaba con ballestas y arcabuz, construyéndose algunos 

pabellones de caza . Debido a la presión cinegética a la que es sometida la 

finca se extingue el Oso en el siglo XVI . Para delimitar el recinto, evitar 

las frecuentes disputas sobre la propiedad y, en especial, para proteger 

los cultivos limítrofes de la presión de las abundantes piezas cinegéticas, 

Fernando VI aprobó construir una tapia en 1 . 751 . 

Para reflejar la importancia del Monte de El Pardo como coto de caza, 

basta decir que Carlos III, que sólo dedicaba tres días al aBo en los que 

no cazaba, mató 539 Lobos y 5 . 323 Zorros . El dijo : "Ya veis que mi recreo no 

deja de tener alguna utilidad para mi reino". 

La caza excesiva, las roturaciones y podas masivas, las segregaciones 

continuas a lo largo de la historia y las múltiples desarmortizaciones 

empobrecieron enormemente la riqueza biológica del Monte del Pardo. Alfonso 

XII trató de recuperar el coto, que encontró en un estado de total 

abandono. Compro Jabalíes y Gamos franceses para repoblar, pues la caza 

estaba esquilmada . 
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En nuestros días El Pardo es el Coto Nacional de Caza número uno, es un 

Real Sitio por poseer el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial de la 

Familia Real Espafiola, y, como tal, está administrado por el Patrimonio 

Nacional . 

La realidad sobre este encinar es que actualmente na se ejerce ninguna 

actividad cinegética importante, aunque fue el motiva tradicional de 

conservación de esta finca y aunque todavía hay se gestione coma ta,l can 

las desajustes que ello provoca. 

En primer lugar, la gestión del :Monte del Parda, como cualquier otra 

finca dedicada a ser cota de caza, ha sido y es completamente autárquica y 

descaordinada de cualquier visión global de conservación incluida en su 

entorno. Se ha gestionado como si todas las elementos de esa propiedad 

pudieran ser administrados sólo y exclusivamente "per se" sin tener nunca 

ninguna consideración can el resto de elementos can los que cotidianamente 

interactúan. 

Una de los ej emplas más claras es la contaminación de sus aguas . El 

Monte del Parda se puede considerar como el tramo medio del Ría :Manzanares 

aguas arriba de la ciudad de :Madrid . Por lo que todas las aguas negras o 

fecales, las de orí gen químico o industrial y las de orí gen orgánico de 

cultivas y ganaderías vertidas en la cabezera de la cuenca, atraviesan a la 

larga de su recorrido el encinar. Como el modela de gestión na incluye 

ninguna protección de su media acuático, el monte de El Parda ha perdido 

gran parte de su antigua y abundantísima riqueza fluvial. Se construyó un 

embalse, se perdieron las bellísimos bosques fluviales y la población 

piscícola actualmente se encuentra reducida casi exclusivamente a carpas y 

lucios . 

El .Monte de El Pardo, es una de las áreas naturales espafl.alas más 

valiosas y, a la vez, más amenazadas. No hay más que ver el estado de 

enclaustramiento al que está sometido. Si excluímas el Parque Regional de 

la Cuenca Alta del Xanzanares, que le protege y une por el norte con la 

Sierra Xadrilefia, podemos comprobar que está completamente acorralado por 

grandes núcleos de población industriales y vías de comunicación. La 
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autopista de la Corufia, la carretera de Burgos, Colmenar Viejo, Pinar de 

las Rozas, las Katas, etc. incluso un monstruo de cuatro millones de 

habitantes, Madrid, se yergue a tan solo diez kilómetros de este bosque. Y 

esto es debido a una completa desconexión entre el manejo del coto de caza 

y los planes de desarrollo de la Comunidad de Madrid. El resultado 

ecológicamente no puede ser peor: el Xonte de El Pardo es un bosque-isla. 

Su encinar está paisajisticamente aislado de su ambiente. Por lo tanto las 

especies vegetales y animales han quedado aisladas en éste, su último 

refugio, pues se encuentran muy distanciadas de otras poblaciones 

naturales. Esta es la típica gestión de los Cotos de Caza que, quizá en 

el Monte del Pardo se manifiesta de una manera más acentuada. 

En segundo lugar, en el interior de las comunidades vegetales y 

animales, podemos descubrir enormes desajustes, debido exclusivamente a la 

desastrosa gestión de sus recursos naturales. 

El Monte del Pardo, como Coto Nacional de Caza, ha desarrollado una 

política de excesivo proteccionismo de las especies cinegéticas. Ello 

motivó la desaparición de los grandes depredadores: el lobo, el oso y 

algunos de los más genuinos depredadores 1 béricos 

lince ibérico, nutria y meloncillo. 

de mediano tama11os : 

Es realmente ilógico adoptar la postura de extinción de estas especies 

carni varas, pues son estos los únicos auténticos cazadores y los más 

adecuados controladores de las poblaciones de herbí varas. Aparte de las 

introducciones de especies exóticas tales como leones y jirafas realizadas 

en la antigüedad por reyes, por suerte el !minadas, todas las especies 

cinegéticas en la actualidad tienen cuando menos parte de su información 

genética alterada por cruzamientos e introducciones de especies foráneas. 

La mala gestión del Monte del Pardo y la excesiva presión cinegética 

ejercida en ciertos momentos, redujo y/o eliminó varias veces las 

poblaciones de ciervo, gamo y jabalí. Es muy fácil comprobar el al ti sima 

grado de cruzamiento de jabalí con cerdo doméstico. Para finalizar, las 

enormes densidades de las poblaciones de especies cinegéticas han producido 

serios dafios a la cobertura vegetal. 
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Además de los aclarados del monte y adehesamientos producidos para 

ampliar la superficie pastable a costa de la densidad arbórea, la alta 

presión de las especies cinegéticas <todas ellas herbívoras> obliga a éstas 

a consumir todo tipo de brotes. Esto implica una pérdida considerable de la 

superficie arbolada, una menor tasa de renovamiento de la masa vegetal y, 

por consiguiente, un envejecimiemto y empobrecimiento de la comunidad 

vegetal . El resultado más claro es el grado de agostamiento que muestran 

las praderas ya no en el estío sino en la primavera. 

La conservación de poblaciones de algunas especies de aves en 

gravepeligro de extinción, tales como el águila imperial, buitre negro y 

buho real, entre otras, se puede considerar pues como una verdadera 

casualidad. A lo largo de la historia estas especies han sido perseguidas 

tenazmente en el Monte del Pardo, jamas se dictaron medidas exclusivas para 

su conservación, solamente se han beneficiado indirectamente de las medidas 

conservacionistas de la caza y, por esta misma razón, están sometidas a un 

constante peligro de desaparecer al no estar nunca consideradas como 

elementos naturales del paisaje a conservar, estudiar y proteger. 

Después de todos estos avatares históricos, lo que nos queda del monte 

del Pardo es un encinar en un aceptable, pero no idóneo, estado de 

conservación, rodeado por la tapia de Fernando VI . Esta tapia que antafio 

sirvió para evitar que las especies cinegéticas se escapasen, se ha 

convertido en el límite de unos de los refugios de flora y fauna 

mediterraneas más interesantes de toda Europa. 

Pero no hay que perder de vista el contexto en el cual está enmarcado¡ 

este último paraíso natural está rodeado de ciudades, nucleos industriales 

y vías de comunicación; su tranquilidad se ve alterada por el ruido de 

miles de coches, de trenes y aviones¡ sus aguas vienen ya muy contaminadas¡ 

su superficie está atravesada por una infinidad de carreteras asfaltadas 

que casi no se utilizan¡ su encinar ha sido tradicionalmente desbrozado y 

descuajado¡ muchas de sus especies animales más valiosas fueron perseguidas 

hasta la aniquilación; sus praderas están prácticamentes yermas por la 

altísima población de las especies cinegéticas; etc. 
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En fin, si se tiene que aceptar que el Jllonte de El Pardo tiene unos 

grandes valores naturales <uno de los últimos encinares sobre arenas en la 

cuenca mediterránea, un santuario para la reproducción de todas las aves de 

presa medi terráaneas y un lugar de invernada de primer orden a nivel 

europeo de aves acuáticas en Europa), también hay que afirmar que esto no 

ha sido debido a su gestión como coto de caza, sino pese a ello . 

Por todo lo expuesto anteriormente se debería transformar el Monte de El 

Pardo de Coto Nacional de Caza, numero uno, a un Parque Nacional. Debe 

eliminarse completamente la caza como modelo de gestión de los recursos 

naturales de esta importante área natural y buscar otra modelo de gestión 

que armonice un sostenimiento equilibrado de todas sus elementos naturales : 

agua, gea, flora y fauna no desvirtuándolo de su contexto . 

AEDENAT 

Cl Campomanes 13 

28013 MADRID 

============ 
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LA CAZA DE AVES MIGRATORIAS 

EN NAVARRA 

Introducción y Problemática 

Las aves migratorias europeas sufren una fuerte presión cinegética a su 

paso por los países mediterráneos en sus dos viajes anuales; posnupcial y 

prenupcial, aunque en este ú 1 tiiOO paso su caza está prohibida, excepción 

hecha de Francía e Italia donde aún se permite su caza. 

Lógicamente esta presión se acentúa en las zonas en las que se producen 

concentraciones de migrantes, propiciadas por los accidentes del terreno -

montes, costas, etc,- que obliga a las aves a salvarlos utilizando los 

pasos naturales existentes en ellos, como pueden ser los collados del 

pirineo occidental y el Estrecho de Gibraltar, en lo que concierne al 

Estado Espaf!.ol. 

Los cazadores, conocedores de este fenómeno, han venido sometiendo a 

estas aves a un fuerte acoso, cazándolas tanto por medio de redes como 

tiroteándolas desde los llamados puestos fijos o "palomeras" que aunque 

estén instalados para la caza de especies catalogadas como cinegéticas, -

paloma torcaz y zurita principalmente- desde ellos un gran número de 

especies protegidas caen abatidas por el plomo y la ignorancia de los malos 

cazadores. 

A este respecto, sef!.alar que en los últimos tiempos se puede constatar 

que el número de especies protegidas tiroteadas desde estos puestos van en 

descenso, aunque la delicada situación poblacional de algunas de las 

especies afectadas por estas malas prácticas, - águila pescadora, águila 

culebrera, aguilucho cenizo, ciguef!.a negra, etc. - preocupan seriamente a 

los conservacionistas. 
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Problemática en Navarra 

La caza de Aves Migratorias en Navarra es una costumbre muy arraigada, 

como lo demuestra la existencia de más de 6 . 000 puestos fijos para la caza 

de palomas a lo largo y ancho de nuestra geografía, lo que conlleva que las 

especies migratorias carezcan de la tranquilidad necesaria para descansar y 

alimentarse, por lo que se puede afirmar que pasan sobre Navarra como 

"sobre ascuas" . 

De estas 6. 000 palomeras una parte muy importante no se atiene a la 

legalidad, bien por no contar con los permisos pertinentes, o debido a su 

irregular ubicación. 

Los altos ingresos que algunos ayuntamientos consiguen en· las subastas 

de las palomeras, que en muchos casos suponen más de la mitad de su 

presupuesto municipal anual, dificulta en gran medida la regulación y 

clausura de las mismas, ya que se tropieza con una fuerte oposición por 

parte de dichos ayuntamientos. 

En Navarra se hace de todo punto necesario una ordenación del número y 

ubicación de las palomeras, ya que la excesiva proximidad entre las mismas 

y entre las lineas de tiro correspondientes a diferentes términos 

municipales conlleva, de una parte, una acusada interferencia entre los 

puestos, y de otra parte, una presión agobiante sobre las pal amas y el 

resto de las aves migratorias . 

Con la citada ordenación se consiguirí a reducir dicha presión, sin 

disminuir el número de especies cinegéticas abatidas, aspecto este muy 

importante de cara a una futura negociación con el colectivo de los 

cazadores. 
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Actuaciones a Desarrollar 

- Apertura de "PASOS LIBRES" en los calladas pirenáicas. 

- Conservación de las hábitats utilizadas par las especies migratorias 

para su alimentación y descansa . 

- Regulación y ordenación de las palomeras . 

- Unificación de las Ordenes de Veda en las distintas Autonomías 

- Presentación de propuestas relacionadas can la protección de las aves 

migratorias en las Consejos de Caza de cada una de las diferentes CCAA 

ANAT LANE 

Malón de Txaide 15 12 
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LA CAZA EN LA RIBERA BAJA DEL JUCAR 

<VALENCIA) 

La localización geográfica de nuestro trabajo, tiene lugar mirando desde 

el mar Kedi terráneo, la 

comprendiendo los términos 

margen izquierda al lado de 

de Sollana, Sueca, y Cullera, 

la albufera, 

esta zona se 

denomina Ribera Baja del Júcar, encontrándose dentro del Parque Natural de 

la Albufera . 

Aunque la información sobre caza de aves acuáticas proviene de Cullera, 

es comparable al resto de la ribera baja. 

Durante la primavera y el verano, con la plantación y recogida del 

arroz, queda paralizada la caza, pero suele haber expoliación, por parte de 

cazadores, para conseguir patos de reclamo para las tiradas y se efectúa en 

algunos casos con perros de caza . Lo mismo que en la montaBa de Cullera, 

suelen ir con perros de caza, adiestrados en la caza del conejo . 

En el mes de octubre se subastan las replazas en la Ribera baja, y este 

afio fúe el domingo 14 de octubre, para empezar la primera tirada, el sábado 

24 de Noviembre, sobre un total de ocho tiradas. 

Ya desde el mes de septiembre, se han podido escuchar disparos, y 

refleja la caza furtiva que se realiza. Una vez subastadas las replazas se 

cierran y se pone vigilancia en los cotos por parte del Ayuntamiento, 

quedando la entrada prohibida, excepto para los cazadores con replaza, para 

cebar y arreglar los puestos, por lo que no tenemos constancia, que en 

estos cotos, haya caza furtiva, pero si en los que no están vigilados por 

esta guardería, y ésta se produce por la noche, como en la playa de el 

Dosel. 

Las tiradas, que empiezan con la entrada de los cazadores el viernes por 

la noche, para el sábado a las 7, 30 de la :maflana y mediante un aviso en 

Sueca, empezar los disparos en toda la Ribera, producen la muerte de muchas 
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aves acuáticas, incluí das las de especies protegidas, ya que no existe 

ningún control por parte de ningún organismo público u organización 

ecologista. Hay replazas donde se llegan a matar 200 a 300 aves, por 

tirada. 

Para tener una idea de lo que el furtivismo datia en el Parque, cabe 

mencionar que en el mes de Octubre en lo que es el Lago de la Albufera, 

teóricamente vigilado y controlado, se realizó una redada con Guardias 

Forestales y Guardia Civil, en colaboración con la Consejería de 

Agricultura y Pesca, deteniéndose a 6 furtivos y entre las piezas abatidas 

se encontraron especies protegidas. Por lo que podemos suponer que en la 

Ribera, donde no hay ningún control, la caza furtiva es mucho más grave. 

Fuera de las replazas, se concentran muchas escopetas, al acecho de aves 

acuáticas, el dí a de las tiradas, siendo frecuente las discusiones entre 

los cazadores por la captura de aves, de si es de uno o de otro y 

recurriendo en algunos casos a las armas. 

El armamento utilizado en las replazas son en su gran mayoría 

repetidoras, sin que hasta el momento se haya aplicado la Ley que prohibe 

utilizar armas con más de dos cartuchos. 

La falta de vigilancia y control impera en la Ribera baja, sin que hasta 

el momento se hayan planteado las autoridades competentes, poner fin al 

furtivismo imperante en la zona, y la muerte de aves acuáticas protegidas, 

e incluso rapaces a mano de estos desaprensivos. 

También debemos sefialar la captura de fringí lides con redes y ligas 

incluso por nifios y la caza de Mirlos y Estorninos en huertos de naranjos 

con quejas de Agricultores por dafios a la fruta y por el peligro que supone 

para los que trabajan en el campo. 

Ante este desalentador panorama se imponen varias soluciones: 

1. Consolidación y coordinación entre grupos ecologistas de la Ribera. 
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2 . Aumento y coordinación de la vigilancia entre los agentes forestales . 

3. En el caso concreto de nuestra población, ideamos un proyecto para 

solicitar al Ayuntamiento el cual consiste en que éste corra con los gastos 

de las replazas, prohiba la caza y estas zonas se destinen al descanso de 

las aves y a la observación y educación ambiental a grupos y colegios . 

Respecto a la vigilancia hay que indicar que recientemente, en un 

periodico valenciano, aparecio la noticia de una operación conjunta de 

Guardia Civil-Protección de la Naturaleza y Agentes Forestales de la 

Generalidad Valenciana, en la que se denunciaron nueve furtivos en el Lago 

de La Albufera y su perimetro de proteccion . 

Ya el pasado mes de febrero, otra operación de análogas características 

y resultado trascendió a los medios de comunicación, con resultado de dos 

procesamientos por delito de caza . 

Todo esto nos parece muy bien pero insuficiente, toda vez que las 

sanciones que hoy por hoy se imponen a estos furtivos son irrisorias, de 

tal modo que resulta más barata la caza en reservas de los espacios 

naturales, que afrontar los gastos de un coto, o pujar por un puesto en las 

tiradas de Cullera, Sueca o Silla. 

Algo falla y puede que no sea la vigilancia ¿o tal vez si? . 

Son muchos los factores que pueden incidir en esta situación no 

deseable, y en nuestra opinión resaltaríamos las siguientes : 

Insuficiente número de efectivos de los cuerpos encargados de la 

vigilancia y mala dotación material, <particularmente grotesca en los 

guardas forestales que trabajan solo y con vehículos de museo) . 

- Falta de tipos penales que castiguen con ejemplaridad los delitos contra 

la fauna, particularmente en los espacios naturales o en materia de 

especies protegidas. 
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- Normas nuevas que priven a los "escopeteros" del permiso de caza en casos 

de gravedad, y por tanto conlleven intervención de todas las armas y la 

pérdida definitiva en casos especiales. 

Hasta tanto estos presupuestos se den, mucho nos tememos que continúe el 

"cachondeo" con la fauna y los espacios naturales. 

¿ Algun poder público podrá hacer algo, no ? 

Coordinadora Ecologista de Cullera 

Cl Cabafial 9 

CULLERA <Valencia> 

================== 
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LA CAZA EN GETAFE <MADRID> 

Introducción 

El municipio de Getafe limita al norte con Madrid. La ciudad de ' Getafe 

cuenta con 130.000 habitantes y es una de las más grandes de la zona sur 

metropolitana. 

La mitad del municipio todavía es zona rural, aunque totalmente 

amenazada y con escaso futuro. Las principales causas de deterioro y 

amenaza son : 

- Urbanización: zonas residenciales, polígonos industriales, vías de 

comunicación: carretera <M-50), ferrocarriles <Tren de 

Alta Velocidad) 

- Grandes instalaciones de servicio a Madrid: 

Estaciones depuradoras, vertederos , gaseoductos 

- Práctica constante de la agricultura química 

- Río y arroyo absolutamente contaminados 

Es increi ble que en un medio así todavía puedan subsistir pequefios 

espacios naturales <lagunillas, riberas del río), flora <choperas , pinar, 

retamares) y fauna <destacamos : cernícalo primilla y las cigüefias> dignos 

de ser conservados. 
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Características generales 

Lo primero es mencionar que en las zonas urbanas <viviendas, polígonos 

industriales) la actividad de la caza no existe; aunque todavía se siguen 

viendo jóvenes con escopetillas de perdigones en las afueras. 

La caza se desarrolla en esa mitad de 1 municipio que toda vi a es zona 

rural . <1io entramos aquí a debatir la caza como actividad humana, pero 

queremos dejar claro nuestra postura personal y de grupo ecologista de 

total oposición a esta actividad> . 

En esa zona encontramos las siguientes características: 

Existe mucha población en los alrededores; Getafe tiene 130 . 000 

habitantes, Villaverde <distrito de Madrid) situado a 4 Km tiene 150.000, 

Madrid <estamos a 15 km de la Puerta del Sol) 3 millones. 

- Tanto en Getafe como en Villaverde abundan los cazadores. En Getafe hay 

tres sociedades de cazadores, al menos, y muchos más son los que no están 

asociados . 

- Cuando se abre la temporada de caza los campos de nuestra zona se llenan, 

materialmente, de cazadores . En dos o tres domingos queda todo arrasado, 

manifestándolo así los propios cazadores. 

Esto tiene dos efectos secundarios graves: 

a) Un sector, minoritario, de los cazadores se adelanta a los períodos 

hábiles, porque entonces hay "piezas", después no. 

b) Los cazadores que salen después de los primeros domingos y jueves, 

padecen el síndrome de la frustración y disparan contra todo lo que salga. 

-Solo hay un coto. Todo lo demás es "terreno libre". 
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- Huchas personas arrastran la tradición de métodos de caza hoy totalmente 

prohibidos o muy restringidos. 

- Es bastante escasa la vigilancia en la zona: Hay un solo agente forestal 

para cuatro municipios; el cuartelillo de la Guardia Civil está a 8 Km; y 

la policia municipal a 7 km. Esto influye muchísimo a la hora de pillar a 

los cazadores "in fraganti• . Desde que avisamos hasta que llegan las 

fuerzas del orden, los delincuentes <cazadores ilegales> tienen tiempo de 

sobre para acabar la tarea y marcharse con el coche. 

Violaciones más frecuentes de la legislación vigente 

l. Caza de especies protegidas: 

a. Caza de especies beneficiosas 

I> Insectivoras: principalmente pajarillos invernantes que provienen 

del centro y norte de Europa <papamoscas, verdecillos, 

petirrojos>; medio empleado: ballestas o cepos con cebo de 

hormiga de ala. 

II> Comedoras de roedores <lechuza, mochuelo>; con escopeta 

b . Caza de especies en peligro de extinción, como el cernícalo primilla, 

relativamente abundante en la zona 

2. Caza fuera de los períodos hábiles¡ principalmente en las semanas 

anteriores a la apertura de la veda. 

3. Caza dentro de períodos hábiles, pero en días no permitidos. 

Un cazador se justificaba diciendonos que él trabajaba los domingos y la 

ley era injusta. 

4. Caza con instrumentos no permitidos: escopetas repetidoras, carabinas de 

aire comprimido, cepos, ballestas, liga, trampas con alambre; caza; caza 

con reclamos, con focos y linternas por la noche, con red invisible. 

5. Caza sin permiso especial para la red convencional. 
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6. Caza en lugares no permitidos: cerca o entre viviendas, en tierras de 

cultivo con plantas crecidas, en zonas protegidas <pinar del Cerro de los 

Angeles> o recreativos <parques> . 

7. Caza realizada por menores sin los requisitos estipulados. 

8. Robo de huevos de especies protegidas . Cigüenas que tienen los nidos en 

fresnos desmochados o en olmos sin podar; autillo que anida en huecos de 

árboles próximos a las zonas urbanas . 

9 . Captura de pollos de especies protegidas . Cernícalo primilla, en los 

últimos anos se ha controlado mucho este délito, pero en el actual hubo un 

intento que pudo haber sido un desastre para la colonia de Perales del Rí o . 

Milano Negro, todavía sigue existiendo la nefasta afición a encargar y 

pagar a quienes conocen los nidos para conseguir un "aguila" . 

Otros danos causados por cazadores : 

a . Arrojar cartuchos de plástico por todos lados. 

b . Donde paran dejan plumas, latas, papeles, plásticos. 

c. A veces hacen fuego al pie de árboles verdes <no hay piedras) 

d. El molesto ruido de los disparos, sobre todo en las proximidades de las 

viviendas . 

e. Disparos a senales de tráfico de coto privado, etc. 

f . Puertas abiertas en cercas y vallas tumbadas. 

g . Grandes cantidades de plomo en tierras de cultivo. 

Consecuencias : 

1. Muerte injusta de miles de animales. 

2. Disminución gravísima, acelerada, del número de animales cazables en 

nuestro municipio. 
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3. Casi extinción de especies protegidas por su escasez 

4. Perjuicios para la salud y la economía debido a la alteración de los 

ecosistemas: a> Aumento de las poblaciones de roedores <ratones, ratas> 

con danos a los cultivos y expansión hacia los núcleos 

urbanos. 

b> Aumento de las plagas de mosquitos 

e> Contaminación del suelo y de productos comestibles . 

5 . Imposibilidad de observación de animales durante el período de caza, 

porque mueren, huyen o se esconden . 

6 . Peligro grave de pasear por el campo en los dí as hábiles, debido a la 

abundancia de cazadores. 

Solución: 

Prohibición de la caza en todo el término municipal. 
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MANIFIESTO POR LA VIDA ANIMAL 

NO A LA CAZA 

============ 

l. Todos los animales tienen derecho a la vida 

2. Todos los animales son nuestros hermanos, todos nacen, 

crecen, se reproducen, viven y mueren igual que nosotros. 

3. Ningún animal libre pertenece a los hombres. Ningún hombre 

es duefio de la vida de un animal. 

4. Ningún animal nace para morir a causa de un arma o una 

trampa. 

5. Todas las personas tenemos derecho a la no-caza . 

1 A disfrutar y a observar sin que alguien destroce los 

animales que nos dan gozo. 

1 
1 

6. La Caza no es un deporte. Matar no es hacer deporte. 

1 7. El que caza, no ama. Salvar la vida, si es amar. 

1 
Grupo Ecologista Ecolon 

Centro Cívico de Perales del Rio 1 28909 GETAFE 

------------------------
1 
1 
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CAZA Y CONSERVACION DE LA NATURALEZA 

EN LUGO 

1.- Conseguir una regulación eficaz de la actividad cinegética para 

minimizar su impacto sobre el entorno natural ha sido siempre una de las 

principales preocupaciones de las organizaciones de conservación de la 

naturaleza. Y ello es así porque, dejando a un lado todo condicionante de 

tipo ético ante la caza <como actividad que implica la muerte por diversión 

o deporte de seres vivos>, es indudable que la fauna silvestre se ve muy 

afectada por dicha actividad. 

No obstante, y aunque a tal efecto no existe tampoco un consenso 

absoluto ni tan siquiera en el seno de las asociaciones conservacionistas 

que son representadas en el Comité Provincial de Caza de Lugo, participamos 

en el trabajo de este organismo sobre el presupuesto de que la caza puede 

ser considerada como un cierto aprovechamiento de un recurso natural 

renovable, siempre y cuando su regulación, incluyendo principalmente las 

medidas precisas para garantizar la conservación de la fauna <cinegética o 

no> y del medio en general, sea realmente eficaz. Incluso no es descartable 

que la actividad cinegética sea positiva para un determinado espacio 

natural, por cuanto suponga obtener un rendimiento económico de ese terreno 

que asegure su conservación. 

En lo que a la Provincia de Lugo, y en general esta consideración puede 

extenderse al resto de Galicia, se refiere la situación de la caza en 

relación con la conservación de la naturaleza, tiene por fuerza que ser 

calificada de negativa, y ello es debido a múltiples particularidades tanto 

ecológicas como de índole social. La propia dispersión poblacional del 

territorio, la economía netamente agraria y el elevado número de licencias 

de caza <unas 100.000 en todo el país> hace que la presión cinegética sea 

muy elevada en toda la Comunidad. A ello hay que unir que un elevadísimo 

porcentaje de los cotos no alcanza la mínima extensión que posibilite una 

gestión eficaz <hay numerosísimos casos de superficies de escasos 

centenares de hectáreas>, aunque realmente tampoco existe, salvo 
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excepciones, un convencimiento decidido y generalizado de que la caza es 

algo que se debe gestionar, y no solamente mediante la suelta periódica de 

perdices, conejos, etc, de dudosa eficacia y bastantes aspectos negativos. 

Por otra parte, en el medio rural gallego existe todavía un muy bajo 

nivel cultural, con elevadas tasas de analfabetismo, lo que dificulta 

cualquier tipo de concienciación ecológica sobre el respeto a la fauna y a 

la naturaleza en general . 

2.- Protección de Espacios Naturales 

Dado que la Administración Autonómica de Galicia como tal todavía no ha 

promovido en toda su historia la declaración de un solo espacio protegido, 

la creación de refugios o vedados de caza aparece como una de las primeras 

posibilidades a reivindicar para conseguir una cierta conservación de 

determinados lugares. Esto es especialmente cierto cuando hablamos de 

humedales, sobre todo si son de reducidas dimensiones <como la mayoría de 

los gallegos), ya que la presión cinegética suele tener un papael 

preponderante para determinar la cuantía de los contingentes de aves 

acuáticas que se alcanzan . La creación de estos refugios, no obstante, 

suele chocar con la frontal oposición de los cazadores implicados, en la 

mayoría de los casos. 

Es por ello por lo que no ha sido suficiente la única solicitud de 

creación de tal o cual vedado, avalada por los consabidos informes 

natural i sticos y científicos, tanto en el Comité Provincial de Caza como 

delante de propia Administración Autonómica. Por el contrario, ha sido 

precisa la realización de campaftas de presión e información ciudadana, 

basta obtener los objetivos deseados: 

2.1.- Laguna de Cospeitio: solicitada la creación del refugio de caza 

por primera vez en el afio 1.981, posteriormente rechazada tal medida en el 

Comité Provincial de Caza. Se considera la declaración en la temporada 86-

87 y siguientes. En la actualidad, se considera como Zona Húmeda de 

Importancia Nacional para las Aves Acuáticas. 
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2 . 2 . - Ría de Foz : <Estuario del Río Masma). Rechazada dos veces 

consecutivas en el Comité Provincial la creación del Vedado, se consigue en 

el afio 89-90 después de una intensa campana de presión pública. En la 

actualidad, propuesta por la Xunta de Galicia para su inclusión en la 

Convención de Ramsar . 

2 . 3 . - Yeiga de Pymor : Rechazada la creación de un Refugio en el Comité 

Provincial en los afias 89 y 90 . En la actualidad , continúan las gestiones 

para lograr tal creación . Se da la paradoja que este espacio, también 

propuesto para su inclusión en Ramsar por la Xunta de Galicia, en cambio no 

ha sido objeto de la más mínima medida de protección por la administración 

autonómica . 

Para otros espacios de menor índole, se está estudiando la aplicación de 

preceptos cama el artQ 14 del Decreto 506/71 , de 25 de Marzo, que parece 

ser ya fue empleada can buen resultado en otras zonas de la península . 

3.- Protección de Especies 

Se trata, sin duda, de medidas de eficacia más discutible, ya que ésta 

depende casi totalmente del grada de concienciación y responsabilidad <e 

información) del colectiva de cazadores, y de su voluntad de respetar la 

ley . De hecho, en cualquier centra de recuperación de fauna silvestre se 

puede comprobar como las especies Mestrictamente• protegidas por la ley son 

sistemáticamente abatidas, por cuanto más aquellas que simplemente son 

declaradas "no cazables" por una orden general de vedas. 

Una de las medidas ansiadas, por este camino, es la equiparación de las 

especies cazables en las cuatro provincias de Galicia. Por ejemplo, en la 

temporada 89-90 <según la Orden de Vedas que figura en el DOGA nQ 197, 

13.10.89) en la Provincia de Lugo podrían ser abatidas la Cercetan común 

(Anas crecca), Serreta mediana <ller¡ys serrator), Liebre (Lepus sp,) y 

Perdiz pardilla <Perdix perdix), mientras que todas ellas no son cazables 

en Pontevedra. Parte de esta equiparación, que fué desestimada en el Comité 

Provincial) fue posteriormente aceptada < en 1 que a P, perdix, ller¡us 
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serrator. Martes martes y Coryus corax se refiere>, dado que la orden 

general de vedas fue recurrida por no adaptarse al R. D. 1095/1.989, lo que 

obligó a la Xunta de Galicia a promulgar la Orden del 3 de Enero de 1990 

<DOGA 01.02.90>. 

Las reivindicaciones actuales se refieren a las siguientes especies: 

- Lepus s:p:p.: Su caza está prohibida en Corufia, Ourense y Pontevedra así 

como en gran parte de la Coordillera Cantábrica <Euskadi, Asturias, parte 

de Palencia .. . > 

- Anas crecca: Tiene en Galicia <Gándaras de Budifio) sus pocas parejas 

nidificantes en la Península Ibérica. Consideramos que la prohibición de su 

caza podría favorecer la cría en la región. 

- Scolo:pax rusticola. Gallinago gallinago: Ambas especies incluídas en la 

Lista Roja de los Vertebrados de Espafia", que tienen en la caza una de sus 

principales causas de regresión, que se reproducen en contados puntos del 

noroeste ibérico, y para las que el propio !CONA considera conveniente la 

prohibición de su caza. 

- Yanellus yanellus, cuya caza estimamos que debería estar retringida en la 

comarca de A Terrachá, donde se encuentra el área de nidificación más 

noroccidental de la Peninsula Ibérica y una de las dos únicas existentes en 

Cfalicia. 

Paralelamente, se están realizando di versas acciones para la 

conservación de di versas especies protegidas, pero afectadas por la caza 

furtiva, como las aves rapaces, en cuyo favor se está realizando una 

campafia divulgativa. 

4. Regulaciones Generales 

- Prórroga de caza de Aves acuáticas: a partir de la temporada 89-90, y 

salvo en la Provincia de A Corufia, se consiguió eliminar esta prórroga en 
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toda Galicia, con lo que la caza de acuáticas finaliza con la temporada 

general la primera semana de Enero. 

- Media Veda: Desde hace ya varios anos, esta modalidad está prohibida en 

las cuatro provincias gallegas. 

- Batidas: En especial en lo que a mamíferos predadores se refiere, que de 

acuerdo con la legislación vigente no son especies cazables, reivindicamos 

que su caza sea la excepción, y no la norma general. Se ha conseguido, por 

otra parte, reducir sustancialmente el número de batidas al lobo <Canis 

lupus>, de las que por ejemplo entre Xarzo y Junio, en plena época de cría, 

del ano 1989 se autorizaron cerca de la treintena, para pasar a un número 

mucho menor en el presente ano. Se busca, asimismo, que la administración 

autonómica indemnice a los ganaderos afectados. 

4. Según el artQ 27.15 de la Ley Orgánica 1/1.981, del 6 de Abril, el 

Estatuto de Autonomía de Galicia establece que esta Comunidad Autónoma 

posee competencias exclusivas en materia de caza y así fue reconocido por 

el Real Decreto 153511984, de 20 de Junio. Sin embargo, en el momento 

presente nos encontramos en una situación de cierto vacío legal <en algunos 

casos compartido con otras nacionalidades o regiones>, tanto en cuanto 

algunas de las disposiciones de la Ley 4/1989 no han sido todavía 

completamente desarrolladas. Por ejemplo, la Xunta de Galicia mediante el 

Decreto 174/1989 estableció la necesidad de superar el correspondiente 

examen de aptitud y conocimientos para obtener la licencia de caza, pero 

sin embargo, y a la espera de que la Consellería de Agricultura establezca 

el contenido de los programas correspondientes a estas pruebas y demás 

requisitos de aptitud, ésta es ya la segunda temporada en la que se están 

expediendo de forma provisional las licencias sin más trámites. 

Por otra parte, la Administración Autonómica parece estar preparando una 

legislación específica sobre la caza, cuyo contenido todavía desconocemos, 

y que vendrá a sustituir a la ya vieja Ley 1/1970. A priori, esto podría 

considerarse ciertamente positivo, pues ésta última en poco se adapta a las 

peculiaridades del territorio gallego. No obstante, la escasa vocación 
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conservacionista que han mostrado los sucesivos gobiernos autonómicos 

también obligan a contemplar la situación con cierta reserva. 

Idealmente, la nueva ley debería modificar el actual planteamiento 

jurí dico de la actividad cinegética, y pasar del actual concepto de "res 

nullius" a otro más acorde con la situación actual que considere a la pieza 

cinégetica, y a la fauna en general, como patrimonio de toda la sociedad, 

De lo que existe constancia es de que se va a hacer un especial hincapié en 

lo que a los Planes de Aprovechamiento Cinegético se refiere , algo ya 

parcialmente establecido en Leyes y Reglamentos anteriores, incluso a nivel 

estatal, que en Galicia hasta el momento no han tenido una incidencia más 

que minúscula. 

Parece probable que en el futuro se puedan volver a reproducir distintos 

conflictos entre las administraciones Central y Autonómica por cuestiones 

cinegéticas <la Xunta de Galicia, por ejemplo tiene presentado recursos 

contra la Ley 4/1989>; sin embargo, lo deseable sería que estos conflictos, 

como el incumplimiento de la normativa legal por la Orden General de Vedas 

de la temporada pasada, se solucionasen igualando las posturas por el nivel 

más conservacionista posible, y no al contrario. Además, es preciso tener 

en cuenta que en Galicia hay muchas otras cuestiones de gran incidencia, 

escasísimos medios de guardería, casi nula planificación global de las 

repoblaciones con especies cinegéticas, intentos de introducción de 

especies alóctonas ... , además de muchos problemas "afiadidos", el acelerado 

proceso de degradación que sufre el medio gallego, con proliferación de 

incendios, repoblaciones forestales con especies alóctonas de crecimiento 

rápido .. . 
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CONCLUSIONES 

============ 

1. Instamos a la Xunta de Galicia a que de una vez por todas desarrolle lo 

establecido en el Decreto 174/1989, de 14 de Septiembre, referido a la 

realización de una prueba de aptitud para obtener la licencia de caza, y 

rechazamos la concesión "provisional•, sin control, de licencias que se 

está realizando actualmente. 

2 . Instamos a la Xunta de Galicia a que dote de los medios personales y 

materiales necesarios a la guardería de esta Comunidad Autónoma, hoy por 

hoy, total y absolutamente insuficiente, para que se intensifique su labor 

y se consiga un mejor control y regulación de la actividad cinegética . 

3. Exigimos la prohibición de la caza en la •veiga de Pumar" <Lugo), 

humedal integrado en el Complejo Húmedo de la Terrachá, de gran valor 

biológico, propuesto para su inclusión en el Convenio de Ramsar, y que en 

la actualidad soporta una excesiva presión cinegética. 

4. Instamos a la Xunta de Galicia a restringir al máximo la concesión de 

batidas para el lobo <Canis lupus) en esta comunidad, hasta que no se 

elabore un plan de gestión y conservación de la especie que incluya, entre 

otros, el pago de indemnizaciones a los ganaderos afectados . Recordamos, 

asimismo, a la Admon. Autonómica Gallega que la mayoría de las Comunidades 

del Estado donde todavía perviven lobos ya han establecido dicho sistema de 

indemnizaciones . Por último, exigimos de los responsables públicos que se 

persiga con el máximo rigor las batidas ilegales y otras prácticas 

prohibidas, como cepos, lazos, etc. 

5. Recordamos a la Xunta de Gal icia que las especies Genetta ¡enetta, 

Kystela pytorius. !artes foina, Meles meles y Mustela niyalis, a la luz del 

Real Decreto 1095/1989 no pueden ser consideradas como especies 

cinegéticas, y así instamos que conste en la información al colectivo de 

cazadores que anualmente edita la Consellería de Agricultura. 
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6. Instamos a la Xunta de Galicia a la inclusión de un representante de las 

entidades de conservación de la naturaleza en el Consejo Gallego de Caza, 

tal y como ya están representadas en los distintos comités provinciales. 

Colectivo Ecoloxista para a 

Defensa da Naturaleza CEDENAT 

Representante Ecologista en el 

Comité Provincial de Caza de Lugo 

Apdo. 512 

27080 LUGO 

========== 
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CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS: 

"LA CAZA Y LAS ASOCIACIONES DE DEFEBSA DE LA BATURALEZA" 

======================================================== 

l.- Consideramos que 

nuestro país, es una 

ambiental que genera, 

actividad deportiva. 

la Caza, tal y como se desarrolla actualmente en 

actividad inaceptable, debido al grave det e rioro 

y en ningun caso puede ser considerada como una 

2 . - Denunciamos que la totalidad de las Comunidades Autónomas están 

incumpliendo la normativa comunitaria, los convenios internacionales y la 

Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Baturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres, asi como sus Reales Decretos desarrolladores, los cuales 

incluyen di versas disposiciones reguladoras de la actividad cinegética de 

gran importancia para la Conservación de la Baturaleza . 

3.- Exigimos la puesta en marcha inmediata del examen del cazador, no solo 

para los aspirantes a obtener la licencia de caza, sino también para los 

cazadores que cuentan con ella, ya que es imprescindible asegurar que 

todos los cazadores conozcan perfectamente la normativa cinegética, 

identifiquen las especies, tengan conocimientos sobre sus costumbres, etc. 

4 . - Consideramos inaceptable que los Consejos de Caza Provinciales y 

Regionales, no reunan unas condiciones mínimas de representatividad, 

democracia y efectividad, tal y como ocurre en la actualidad. 

5.- Exigimos que la representación ecologista en los Consejos de Caza sea 

como mínimo de 2 personas, ya que esto aseguraría unas condiciones mínimas 

de continuidad y equilibraría la composición de los Consejos, ya que los 

cazadores cuentan en muchas ocasiones con más de 5 representantes. 
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6.- Denunciamos que el turismo cinegético, procedente especialnente de los 

paises de la CEE , produce un enorme deterioro ambiental debido al 

desconocimiento que tienen de la normativa cinegética espanola, a que se 

les permite cazar cualquier cosa, incluso utilizando métodos prohibidos y 

porque cometen todo tipo de excesos. 

7 . - Informamos que el creciente poder económico de las empresas 

cinegéticas hace posible que presionen sobre las administraciones 

regionales consiguiendo utilizar a estas para sus propios intereses . 

8 . - Consideramos muy perjudicia l la realización de repoblaciones 

cinegéticas, especialmente con especies foraneas o no adaptadas, ya que 

produce serios problemas de hibridación y pérdida de pureza en las 

especies . 

9.- Nos oponemos totalmente a la instalación de más vallado cinegético, ya 

que produce graves problemas ambientales y al impedir el paso de las 

especies animales, supone una posesión ilegal, ya que segun la Ley de Caza, 

la posesión de las piezas solo se adquiere mediante su caza y no mediante 

la posesión del terreno. 

10 . - Solicitamos la revisión del concepto •Res Nulius• acogido en nuestra 

legislación respecto de las especies, proponiendo en su lugar que se 

conceptuen como de dominio público. 

11 . - Exigimos que para la autorización de cualquier tipo de repoblación 

cinegética, 

ambiental. 

sea imprescindible la realización de un estudio de impacto 

12.- Consideramos muy positiva la obligatoriedad de elaboración de los 

Planes Cinegéticos, pero denunciamos que estos son sistemáticamente 

incumplidos por la mayor parte de los titulares de los cotos . 

13.- Solicitamos que los Planes Cinegéticos salgan antes de su aprobación a 

información pública. 
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14 . - Solicitamos se exigan responsabilidades al arrendador sobre el estado 

en que se deja el coto una vez se finaliza el plazo de alquiler, ya · que en 

el último ano de arrendamiento se suele arrasar el coto. 

15 . - Requerimos que se conceda el 

cace en su finca. 

poder a un particular para que no se 

16.- Consideramos necesario que se prohiba la caza en los terrenos de 

aprovechamiento cinegético comun, vulgarmente llamados terrenos libres . 

17 . - Manifestamos la necesidad de que en cada CCAA se elabore un plan de 

indemnizaciones a los agricultores por las pérdidas que puedan causar las 

especies cinegéticas, determinando que especies, donde, cuando y en que 

condiciones se efectuarán dichas indemnizaciones. 

18.- Es necesario un incremento sustancial de los agentes forestales para 

frenar el gran número de infracciones . 

19.- Exigimos se determine la veda para la Tórtola durante un plazo de 5 

anos, para posibilitar una recuperación de esta especie y que se realicen 

los necesarios estudios para determinar el status de su población. 

20 . - Debido a las graves 

naturaleza tienen, exigimos 

métodos de caza : 

- Media veda, 

consecuencias que para la conservación de la 

la prohibición de las siguientes modalidades y 

- Caza de aves acuáticas 

- Caza de palomas en pasos migratorios 

- Control de depredadores 

- Descastes en verano y primavera de conejos y otras especies 

- Caza de perdiz con reclamo macho en período de celo 

- Caza de pajarillos 

- Lanzamiento de codorniz con tubo 

- Tiro de pichon 

- Batidas durante le veda 
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21.- Exigimos el cumplimiento de la prohibición de utilización de los 

métodos no selectivos de caza, <redes, cepos, lazos, liga, trampas, 

cetrería, etc.> que determina la normativa comunitaria y la legislación 

estatal, sin ningun tipo de excepciones ni para el control de depredadores 

ni para la práctica de modalidades de caza tradicionales. 

22 . - Consideramos que la época de veda debe respetarse bajo cualquier 

concepto, no debe permitirse ningun tipo de actividad cinegética durante la 

primavera y el verano, ya que en estos meses se encuentran en perí oda de 

reproducción la mayoría de las especies, suponiendo la caza un grave 

perjuicio ecológico . 

23 . - Consideramos muy perjudicial la modalidad de caza de perdiz en ojeo, 

y especialmente cuando ésta se realiza a partir de enero, ya que en esta 

época las perdices estan emparejadas, por lo cual el ojeo causa grandes 

matanzas. 

24.- Exigimos que el dinero recaudado con motivo de la actividad 

cinegética, gastos de licencias, etc, sea destinado a actividades para la 

conservación de la Naturaleza, ya que la caza explota un recurso, la 

naturaleza, que debe ser conservado. 

25.- Consideramos que la gestión cinegética y su vigilancia debe estar en 

manos de la Administración y no en la de los guardas jurados contratados 

por los titulares de los cotos. Es necesario que cuerpos como la Guardia 

Civil y policías autonómicas sigan teniendo competencias en la vigilancia 

de los cotos, para evitar la utilización de métodos prohibidos y de 

actividades perjudiciales para la Naturaleza. 

26.- Manifestamos que la Administración es la responsable de la gestión que 

se realiza en cada coto, ya que es ella quien autoriza la práctica 

cinegética, concede la matrícula de coto y a la vez es la encargada de 

velar por la conservación de los recursos naturales . 

27.- Denunciamos que el Estado Espaftol y las diferentes comunidades 

autónomas, estan incumpliendo sistemáticamente la Directiva de Protección 
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de la Aves Silvestres <79/409/CEE> al autorizar cepos, lazos, y trampas, 

sin informar anualmente a la Comisión de la Comunidad Europea de la 

instalacióon de los mismos y de sus resultados. 

28.- Consideramos que la actual Ley de Caza, promulgada en 1971, está 

anticuada y obsoleta, por lo que se considera necesario que las CCAA 

promulguen sus propias leyes de caza autonómicas, pero con una coordinación 

a nivel estatal para aunar criterios básicos . 

29 . - Exigimos que los diferentes Gobiernos Autonómicos cumplan las 

disposiciones que en materia de caza incluye la Ley 4/1989, de Conservación 

de los Espacios y de la Flora y Fauna Silvestre, asi como sus Reales 

Decretos desarrolladores, los cuales determinan las especies cinegéticas, 

los métodos prohibidos, el inicio del período de la caza de aves acuáticas 

para el 15 de Octubre, etc. Siendo ello de gran importancia para la 

Conservación de la Naturaleza. 
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