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l. IITRODUCCIOI' 

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

Durante los últimos afias viene siendo una constante la colocación de 

vallas cinegéticas <a lo largo de este informe, nos referiremos a ellas, 

indistintamente, como vallas, vallados, mallas, mallados, cercas o cercados 

cinegéticos) en los cotos de caza, principalmente en los dedicados a la 

caza mayor, utilizándose para ello diversos materiales, pero principalmente 

las mallas metálicas . 

El objetivo de esta actuación es múltiple, ya que con ella se desea 

principalmente mantener en el coto una elevada densidad de ejemplares, 

fundamentalmente ciervos y jabalí es, a la vez que se pretende evitar el 

acceso de depredadores <zorros, lobos, etc.) y dificultar la entrada a las 

fincas de los furtivos. 

Sin embargo, 

objetiva, está 

además de no conseguir en la mayoría de las ocasiones su 

demostrado que estos cercados tienen unas nefastas 

consecuencias ambientales tanto para la flora y la fauna (cinegética y no 

cinegética), como para el propio hombre. 

Precisamente, la posibilidad de cercar o no un coto, es uno de los 

aspectos más polémicos entre los titulares de los mismos, ya que, aunque 

algunos ven unas claras ventajas económicas y cinegéticas en ello, otro 

grupo de titulares, y especialmente cazadores, considera que conlleva 

grandes inconvenientes ecológicos y cinegéticos. 

Concretamente, en un estudio <LOPEZ, A. ; VALLE, B. 1989) sobre las 

características de la explotación cinegética en las provincias de Jaén y 

Córdoba, realizado en 1989 por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria 

<I.A.R.A . ) y el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Córdoba, se comprobó el alto grado de oposición 

de los cazadores a las cercas. 



Para la realización del estudio se realizaron encuestas a las sociedades 

de cazadores, tanto de caza mayor como menor, en las que entre otras cosas 

se les preguntaba si sus cotos estaban cercados y su opinión sobre las 

cercas. 

El resultado fue que donde hay cercados la polémica está viva, y las dos 

opiniones, a favor o en contra de los cercados, es compartida por igual 

cuantitativamente. 

En cualquier caso, tal y como pretende demostrar este informe, la 

colocación de mallas cinegéticas, no sólo produce un impacto al te y muy 

variado, sino que, en muchos casos, se mantiene al margen de la legislación 

vigente. 

Creemos, por tanto, que el tema merece toda nuestra atención, ya que la 

aportación de datos concretos en este sentido, contribuiría de forma 

decisiva a tratar de evitar el impacto que causan los vallados cinegéticos 

en la naturaleza. 

Hemos de hacer aquí una aclaración referente a la bibliografía que se 

cita en el presente informe. Los temas relacionados con la instalación y 

manejo de los vallados cinegéticos parecen estar sumidos en un cierto 

oscurantismo, no existiendo prácticamente publicaciones sobre los mismos, 

por lo que la mayoría de las referencias en que se apoya este trabajo se 

remiten a comunicaciones personales y experiencias de campo. 



2. C.ARACTERISTICAS DH LOO VALLAIXJS 

--------------------------------------------------------------------

Entre los diversos tipos de vallas que suelen utilizarse con fines 

cinegéticos, cabe destacar las mallas conejeras y los mallados para 

especies de caza mayor. 

2.1. Malla Conejera 

Se instala, normalmente, en fincas agrícolas para evitar posibles dafios 

causados por conejos en los cultivos. Su altura sobre el terreno suele 

rondar los 40 ó 50 centimetros, empleándose mallas de entramado rómbico con 

3 ó 4 centímetros de luz. 

2.2. Mallados para Caza Xayor 

Son fáciles de reconocer, ya que suelen comercializarse con unas 

características básicas fijas, aunque pueda afiadírseles algunas variantes. 

Los tres más utilizados <todos ellos de entramado rectangular> se designan 

en función del alambrado: 

"200-20-15" 

.. 200-20-30" 

El primer número <200) se refiere a la altura de la valla en 

centímetros. El segundo hace alusión al número de alambres dispuestos 

horizontalmente; por regla general no son espinosos, salvo el más cercano 

al suelo, reduciéndose la distancia entre ellos a medida que se disponen 

más abajo. El tercer número indica la separación entre alambres verticales, 

en centímetros. 



Cualquiera de las estructuras que acabamos de describir corresponde a 

los entramados básicos con que más frecuentemente nos podemos encontrar. 

Los postes que soportan estas estructuras pueden ser : 

-Metálicos <los más empleados> . Los hay con sección en L, en T, tubulares 

huecos, riostras <no traviesas) de ferrocarril con sección en T, etc. 

-De madera <poco utilizados). Traviesas de ferrocarril, postes cilíndricos 

querosotados de eucalipto <8 o 10 cm de diámetro> etc . 

Los postes, van enterrados y hormigonados en su base, con lo que tienen 

una longitud de 30 a 50 cm superior a los 200 cm. del alambrado . Estos 

postes se disponen regularmente a la largo del terreno cada 7 u 8 metros . 

Así mismo, cada 50-100 metros, o cada cambio de dirección más o menos 

acusado, o en pendientes bruscas, se colocan los llamados tornapuntas . 

Dibujo esqueDático de un vallado cinegética en el que aparecen tres peres 

de tornapuntas. 

Los tornapuntas son simples contrafuertes para el poste que se apoyan 

oblí cuamente sobre la parte superior de éste . También, en algunos casos, 

pueden aparecer 2 ó 3 alambres de espino affadidos a modo de visera en la 

parte superior. 

Finalmente, los tensores se distribuyen regularmente junto a los postes. 

El tipo de mallado que acabamos de describir en este apartado es eficaz 

para especies como ciervo, gamo, corzo, muflón y arrui. 



Tanto el jabalí como la cabra montés requieren un tipo de mallado 

especial si se quiere impedir con éxito su trasiego. 

En el caso de la cabra montés es necesario que el mallado tenga una 

altura de 2,40 o 2,50 cm., como mínimo, y algún tipo de visera en la parte 

superior. Para esta especie se han llegado a instalar mallados de 3 metros 

de altura en algunas de las escasas fincas privadas que se dedican a su 

explotación comercial . 
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En terrenos donde interesa expresamente impedir el paso de jabalíes a 

uno y otro lado de la malla, es necesario ganchear <poner ganchos 

hormigonados> en la parte inferior. 

Gi!tJJCbo para vallados a prueba de jabalíes. 



Para instalar los ganchos es frecuente que el propietario deje una 

rebaba de 2 o 3 alambres en la parte inferior, lo cual, además de permitir 

igualar la valla ante pequeftos desniveles del terreno, hace que los ganchos 

resulten más eficaces al ir abrazados al oenúltimo o antepenúltimo alambre . 

Vista de perfil de UD vallado cinesético sancbeado. 

Si lo único que se pretende impedir es el tránsito de jabalíes, basta 

con la instalación de un mallado gancheado de 120 o 130 cm. de altura . Para 

ello es frecuente utilizar mallas <124-9-15> gancheadas que impiden el paso 

de jabalíes pero, por ejemplo, no de ciervos. 



3. OBRAS FRBCUKI'T.KIIKITR .&a:JCIADJ.S AL VALLADO CIIBGBTICO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La gestión de un coto de caza mayor en el que se decide llevar a cabo 

la instalación de un cercado cinegético no se limita a la colocación de 

éste sin más, sino que va asociado a una serie de actuaciones 

complementarias impactantes para el entorno. Estas actuaciones varían, 

lógicamente, en función de la disponibilidad económica e interés de 

titulares y propietarios, pero podemos resumirlas como sigue: 

3.1. Construcción de un camino perimetral 

Sus finalidades son varias : 

- Para transportar los materiales y poder instalar la malla sobre él. 

- Permitir la circulación de un vehículo todo-terreno. 

- Vigilancia del coto. 

- Mantenimiento y reparación del mallado. 

No siempre es posible ajustar el camino al entorno del coto, debido a 

los accidentes del terreno. Creemos conveniente hacer notar aquí el hecho 

de que una finca de mil y pico hectáreas puede llegar fácilmente a requerir 

más de 20 km. de camino perimetral, con un mínimo de 4 metros de anchura. 

3.2. Alzado del mallado perimetral 

Consiste en el alzado del mallado cinegético perimetral, en sentido 

estricto, incluyendo la excavación de hoyos para el hormigonado de los 

postes. 



Las fases de que consta el levantamiento de un vallado perimetral, por 

orden de ejecución, son estas: 

- recorrido de lindes. 

- estaquillado. 

-explanación del recorrido <ver apartado anterior>. 

- alineación de postes. 

- apertura de hoyos para postes. 

- hormigonado de postes. 

-apertura de hoyos para ganchos <si los va a haber>. 

- colocación de tornapuntas <cada 50 ó lOO metros y en cambios bruscos 

de dirección y pendiente>. 

- alzado del alambrado y tensado. 

-colocación de alambre de espino y ganchos <si los va a haber>. 

Los problemas inmediatos que presenta desde el punto de vista del 

propietario son: 

- destensado. 

- corrimientos del terreno. 

- corrimiento de la propia cerca por asentarla en terraplenes. 

cortes intencionados. 

- caida ocasional de un árbol sobre la cerca. 

- accidentes de animales de la fauna cinegética. 

Como vemos, todos estos problemas tienen en común el ocasionar bajas en 

el número de animales susceptibles de ser cazados, bien por muerte o bien 

por fuga. Es bien conocido que los animales acostumbran a "alambrear•, con 

lo que el problema de la fuga se agrava ante cualquier desperfecto de la 

valla . En cuanto a los accidentes no es raro que ciervos, jabalíes y 

animales de otras especies se empotren contra el mallado cinegético <con 

fatal resultado> durante la celebración de monterías al verse acosados por 

las rehalas. 



Con el fin de que el mallado se conserve en óptimas condiciones, ha de 

ser revisado un par de veces a la semana, aumentando la frecuencia en el 

caso de los cercados de jabalíes <"cercenes de guarros", en el argot 

cinegético>. 

3.3. Construcción o mejora de caminos interiores 

Hay que distinguir entre caminos principales y secundarios. Los 

principales unen puntos clave del coto <entradas y salidas de la finca, 

viviendas, etc ... ) por los que el tránsito es más frecuente pudiendo 

incluso estar asfaltados. Los caminos secundarios se distribuyen por toda 

la finca siguiendo un diseffo variable según las necesidades a cubrir. Lo 

normal es que conduzcan a los puestos de montería de las distintas manchas, 

a los puntos en que se suministre alimentación complementaria a los 

animales, a capturaderos si los hay, que transcurran por algunas zonas 

querenciosas para la caza y así poder controlarla, etc ... 

En total, esta red de caminos interiores puede sumar fAcilmente 30 ó 40 

kms. en cotos que ronden las mil hectáreas. 

3.4. Instalación de mallados interiores 

Constituye una práctica que cada vez se hace más frecuente y que no se 

limita a la protección de cultivos incluidos en los cotos. Se trata de 

auténticos mallados cinegéticos que se construyen con el fin de subdividir 

el terreno en dos o más zonas para así obtener un mayor rendimiento de la 

caza. La longitud que pueden abarcar no es nada despreciable. 



Jugando con distintos tipos de vallado, los titulares del coto pueden, 

por ejemplo, impedir el trasiego de jabalíes pero permitir el de ciervos y 

viceversa, según la altura que aquél tenga y que esté gancheado o no lo 

esté. 

3.5. Instalación de cercados de jabalíes 

Comprenden una zona incluída en el interior del coto, normalmente 

200-400 hectáreas, totalmente rodeada por un mallado cinegético a prueba de 

jabalíes <es decir, gancheados y de al menos 120 cm. de altura). El objeto 

suele ser reducir lo más posible el número de jabalíes en el resto de la 

finca para evitar que compitan con otras especies cinegéticas. Esto se 

consigue valiéndose del empleo de capturaderos ubicados fuera del cercado 

de jabalí es¡ una vez capturados, son transportados al cercado. Como es 

fácil de imaginar, el número y densidad de jabalíes en el interior de estos 

cercados puede llegar a ser muy elevado, por lo que se recurre a la 

alimentación complementaria y celebración de monterías, en las cuales se 

pueden cobrar numerosos ejemplares. A su vez, en el interior del cercado de 

jabalí es suele haber algún capturadero con el fin de vender individuos 

sobrantes a otras fincas. 

3.6. Construcción de rayas o cortaderos 

Son franjas de terreno de aspecto similar al de un cortafuegos, a lo 

largo de los cuales se sitúan puestos de tiro para las monterías. Se 

emplazan en las distintas manchas con que cuente el coto. La mancha suele 

tener 300, 400 ó hasta 600 hectáreas, según las características del 

terreno . 600 Ha. ya es una extensión grande para ciervo. Los jabalíes se 

montean en manchones <manchón= mancha pequefla) de 200 a 300 hectáreas 

máximo. La división de las manchas normalmente transcurre por las cuerdas, 

arroyos y cortaderos, delimitando éstos el ancho. A veces, en el centro de 



la mancha puede existir otro cortadera denominado traviesa. Los cortaderos 

suelen tener de 10 a 20 metros de ancho, según lo que se pretenda . Así, por 

un ancho de 20 metros, difícilmente pasará un jabalí durante una montería, 

mientras que por un ancho de 10 metros será más probable que lo haga, pero 

el cazador de ciervos dispondrá de muy poco margen para saber si se trata 

de una hembra o un gabato o para hacerse una idea de la calidad del macho . 

En los cortaderos diseftados para la caza de jabalíes suele dejarse algo de 

vegetación baja para incitarles a cruzar, sintiéndose más protegidos que 

si el terreno estuviera completamente pelado. 

3.7. Otras actuaciones frecuentes 

- Instalación de comederos. En algunos casos son auténticas edificaciones 

de piedra o de madera provistas de tejadillos para impedir que se 

encharquen las zonas próximas al comedero y que se moje el alimento 

complementaria suministrado. 

- Instalación de baftas y bebederos. 

- Repoblación o introducción de especies cinegéticas, que sin la existencia 

del mallada cinegético carecerían de sentido . 

- Instalación de capturaderos, tanto para la venta de caza viva a cotos, 

como para trasladar interiormente ejemplares. 

- Construcción de puestos para monterías, torres de observación junto a 

capturaderos, etc. 

Hemos de introducir aquí una reflexión acerca de los procedimientos y 

obras de mejora en una explotación cinegética de caza mayor descritos en 

este apartado . A poco que meditemos sobre el tema, nos daremos cuenta de 

que la mayoría de las actuaciones descritas van necesariamente ligadas a la 

presencia del mallado cinegético, fundamentalmente el perimetral . Así, 



podemos afirmar que procedimientos tan cuestionables como repoblaciones o 

introducciones de especies cinegéticas, explanación de grandes franjas de 

terreno, apertura de caminos interiores, instalación de capturaderos y 

comederos, construcción de mallados interiores, etc . . . , no serían tan 

rentables o carecerían de sentido en ausencia del mallado cinegético 

perimetral . 

J.L M ••• n. 



4. IO.RXATIVA 

--------------~----

El origen de la normativa existente sobre cercados, lo encontramos en el 

Código Civil, el cual en su artículo 388 dispone: •rodo propietario podrA 

cerrar o cercar sus heredades por medio de paredes, zanjas, setos vivos o 

111Uertos, o de cualquier otro 1110do, sin perjuicio de las servidumbres 

constituidas sobre las mis~s·. 

Posteriormente el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Caza de 1970 

<todavía en vigor a pesar de estar obsoleta) establece las condiciones 

necesarias para la constitución en cotos de caza de un terreno cercado. 

El artículo 17.9. y el 17.10. b. de la Ley de Caza, establecen los 

trámites y condiciones necesarias .para la autorización del cercamiento de 

un coto, mientras que, también en esta Ley, el artículo 48.1.6>. califica 

como infracción administrativa de caza grave el •cercar, sin conociJD:iento 

del Servicio, terrenos que for~n parte de un coto de caza ya establecido, 

cuando estos terrenos hayan sido aportados voluntariamente y en tanto 

conserven su condición de acotados. PUede llevar consigo la anulación de la 

declaración de acotadcl'. Y como infracción menos grave en el artículo 

48.2 . 10> aparece el •Cercar terrenos que for~n parte de un coto de caza ya 

establecido, incumpliendo las condiciones que a efectos cinegéticos sean 

fijadas por el Servicio.• 

A continución , pasamos a describir la legislación vigente que infringen, 

bien sistemáticamente, bien frecuentemente, los mallados cinegéticos. 



4.1. Legislación que incumple sistemáticamente el mallado cinegético. 

Dos son básicamente las leyes que, de forma sistemática, son incumplidas 

por los vallados cinegéticos, la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios 

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y la Ley 1/1970 de Caza. 

4.1,1. Ley 4/1989 

La Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales 

y de la Flora y Fauna Silvestre, dice en su artículo 34 f): "Los cercados y 

vallados de terrenos cinegéticos deberán construirse de forma tal que no 

impidan la circulación de la fauna silvestre no cinegética. La superficie y 

la forma del cercado deberán evitar los riesgos de endoga111ia en las 

especies cinegéticas-. 

Esta disposición, que entró en vigor con toda la Ley el 29 de Marzo de 

l. 989, no ha contado con ningún desarrollo reglamentario por lo cual es 

objeto de diversas interpretaciones. Se dice que los vallados deben 

permitir el paso de las especies no cinegéticas, pero no se aclara cuales 

son las características o condiciones que debe reunir el vallado para 

cumplir esta disposición. También se menciona que la superficie y la forma 

del cercado deben evitar los riesgos de endogamia, pero en toda la ley no 

se menciona cuál es la superficie o la forma necesarias para ello. 

Además, y para mayor "éxito" de esta disposición, resulta que desde la 

entrada en vigor de la Ley se ha continuado colocando vallados cinegéticos 

que impiden el paso de gran número de especies no cinegéticas, y que 

suponen graves riesgos de endogamía por la imposibilidad de intercambiar 

sus genes con los ejemplares de la misma especie que quedan al otro lado de 

la valla. 

En la única normativa que encontramos una descripción de las 

características que debe tener una cerca para permitir el paso de las 



especies no cinegéticas, es en la Ley de Caza de Extremadura, publicada el 

14 de Enero de 1991, <la cual lógicamente sólo tiene validez en esta 

comunidad>, que en su artículo 60.1 dice: "Queda prohibida la instalación 

de vallas o cierres de terrenos rurales, cuya altura total sea superior a 

1,30 metros y cuyas cuadrículas, en el caso de vallas o cierres metálicos, 

sean inferiores a 15 por 30 centimetroS". 

Es evidente que estas limitaciones tanto en la altura como en las 

dimensiones de las cuadrículas es insuficiente, ya que especies como el 

Tejón <Jleles meles> siguen teniendo totalmente impedido el paso. Además, 

tampoco en la Ley de Caza de Extremadura se establecen las condiciones 

necesarias para evitar los riesgos de endogamia, por lo cual se inclumple 

claramente la Ley 4/1989. 

Pero no es esto sólo, sino que en un alarde de incumplimiento de la 

normativa estatal, la Ley Extre:me~a indica en el apartado 2 del artículo 60 

que: ~Podrán quedar exceptuados de la prohibición prevista en el apartado 

anterior de este artículo, aquellos terrenos expresamente autorizados por 

la Agencia previa evaluación del impacto ambiental correspondiente~. Más 

adelante el artículo 38 de dicha Ley :menciona: ~ Los terrenos con vallas 

cinegéticas cuyas alturas totales excedan a 1,30 metros o con mallas cuyas 

cuadriculas sean inferiores a 15 por 30 centimetros, con independencia de 

cual sea su aprovechamáento cinegético potencial, tendrán el tipo de 

gravamen correspondiente al grupo de clasificación superior al que 

potencialmente, le corresponda.• 

Es decir, que el artículo 34.f. de la Ley 4/1989, en Extremadura puede 

ser incumplido simplemente con el beneplaci to de la Agencia de Xedio 

Ambiente si se está dispuesto a pagar una mayor cuota impositiva. 

La situación de confusión en otras comunidades autónomas que ya han 

aprobado su propia Ley de Caza o que están a punto de hacerlo, como por 

ejemplo Asturias y Aragón, es similar a la del resto del Estado, ya que no 

se ha establecido cuáles son las vallas "legales" según la Ley 4/1989, 

aunque eso sí, se ha prohibido la caza dentro de los cercados, lo cual es 

plausible si no se concediesen autorizaciones excepcionales para seguir 



cazando a ciertos dueftos de cotos bien relacionadaos con las 

administraciones. 

Respecto a la necesidad de evitar el riesgo de endogamia entre las 

poblaciones cinegéticas, cabe decir que todavía no existe ninguna normativa 

que indique cuál debería ser la superficie y for:ma del cercado necesario 

para ello. Lo que sí parece claro es que se debería tender a la prohibición 

de la instalación de cercados en cotos de pequeftas dimensiones, aceptándose 

únicamente el vallado de fincas o conjunto de fincas que alcancen la cifra 

de 5.000 hectáreas, siendo además gestionadas dentro de un plan cinegético 

comarcal. Esta posibilidad, que parece haber sido olvidada, la contempla la 

Ley de Caza en su artículo 25 y se desarrolla en el artículo 27 del 

correspondiente Reglamento de Caza. 

4,1.2. Ley 1/1970 

La Ley de 4 de abril, de Caza <B.O.E. núm. 82, de 6 de abril de 1970>, 

en su artículo 22.1. establece que •1a propiedad de las piezas de caza se 

adquiere mediante su muerte o captura", es decir, que mientras no sea 

cazada toda pieza debe considerarse, tal y como especifica el Código Civil 

•Res nullius• lo que indica que no es de nadie. 

Sin embargo la situación real es frontalmente distinta, ya que en la 

práctica la propiedad de la caza suele ir unida al de la tierra. Este hecho 

ha favorecido principalmente la proliferación de la colocación de vallas 

cinegéticas, ya que mediante las mismas se consagra la pertenencia de las 

piezas de caza al duefto de la finca, pues no pueden abandonarla, y es éste 

el que aprovecha económicamente las mismas. 

Esta Ley en su artículo 31.3. establece la prohibición de cazar cuando 

los animales se ven privados de sus facultades de defensa. Este constituye 

uno de los argumentos utilizados, incluso desde un sector de los propios 

cazadores, contra la práctica de la caza en terrenos cercados, 

principalmente en monterías, por su carácter antideportivo. Es patente que, 



prácticamente, la única posibilidad de supervivencia que tiene una pieza de 

caza mayor es la de huir. 

Pues bien, a pesar de ello es habitual la realización de monterías en 

cotos cercados, incluso aprovechando en parte el vallado para forzar a los 

animales a cruzar junto a los puestos de caza. Esta situación ha sido 

denunciada públicamente de forma repetida por los propios cazadores, ya que 

es escandaloso ver cómo, con cierta frecuencia, diversos ejemplares de 

ciervos y de otras especies mueren al intentar atravesar la malla o a 

dentelladas de los perros de las rehalas por estar cercados contra la 

valla. 

Esta muerte <no sólo de machos sino también de hembras y de crías> puede 

llegar a grados impensables pues, por ejemplo, en una sola montería se 

llegó a comprobar la muerte de al menos 10 ejemplares de ciervos. 

Desde luego, es clara la necesidad de impedir que se continúe con este 

· tipo de cacerías. 

4.2 . Legislación que incumple frecuentemente el mallado cinegético . 

Pero además de la legislación ya mencionada existe un amplio número de 

disposiciones que suele ser incumplida por los vallados, especialmente 

interesante son las limitaciones existentes en la utilización de los 

espacios de dominio público <caminos, vías pecuarias, ríos, etc>, aspecto 

al cual dedicamos en el presente informe un capítulo integro. 

4.2,2. Re¡lamento de la Ley de Caza 

Aprobado por el Decreto 506/1971 de 25 de Xarzo¡ y publicado en el 

B. O.E . núm. 76, de 30 de Xarzo de 1971 . 



-Artículo 33.17.: "Queda prohibida cualquier práctica que tienda a 

chantear, atraer o espantar la caza existente en terrenos ajenos." 

-Artículo 46.2. k): "Es falta de caza abrir portillos en cercas o vallados 

o construir artificios, trampas, barreras o cualquier otro dispositivo 

que sirva o pueda servir para beneficiarse de caza ajena." 

Estos dos artículos son incumplidos sobre todo por los cercados 

electrificados, a los que dedicamos un epígrafe aparte. Sin embargo, en 

algunas ocasiones, el mallado cinegético peri:metral se contruye de forma 

que actúe como un auténtico capturadero. Uno de los casos más frecuentes es 

la colocación de un segundo mallado a lo largo de algún tramo del perímetro 

del coto. De esta forma, se crea un pasillo dentro del doble mallado, que 

tras ser convenientemente cebado, y combinándolo con algún portillo que 

sólo pueda abrirse hacia adentro y se cierre automáticamente, permite la 

captura de animales <normalmente jabalíes). También se emplean los 

portillos situados estratégicamente, en ausencia de mallado doble. 

4.2.3. Ley 29/1985 

La Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas, publicada en el B.O.E. núm. 

189, de jueves 8 de Agosto de 1985, en su artículo 2 describe las aguas que 

constituyen el dominio público hidráulico del Estado. 

4.2.4. Real Decreto 849/1986 

Este Real Decreto del 11 de Abril, aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico que desarrolla la Ley de Aguas. <B. O. E. núm. 103 de 

miércoles 30 de abril de 1986). En su artículo 6 se dice: "Las márgenes de 

los cauces públicos están sujetas, en toda su extensión longitudinal, a una 

zona de servidumbre de cinco metros de anchura a ambos lados del cauce y 

midiéndose desde el inicio de dichas márgenes. 



4.2.5. Re¡lamento 2876/78 de Vías Pecuarias 

Publicada en el B.O.E. del 11 y 12 de Diciembre de 1978, núms. 295 y 

296). 

- Artículo 70. Establece multas para quienes ocupen o invadan terrenos 

de una vía pecuaria con carácter permanente . 

- El artículo 77 <ver también siguientes) establece que el infractor 

habrá de demoler la valla o tapia y reponer a su antiguo estado el 

espacio ocupado. 

4.2.6. Códi¡o Civil 

- Artículo 388. "Todo propietario podrá cerrar o cercar sus heredades por 

medio de paredes, zanjas, setos vivos o muertos, o de cualquier otro 

modo, sin perjuicio de las servidumbres constituídas sobre las mismas. 



5. IXPACTO DEL VALLADO CI.IHGRTiaJ 

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

Los danos que ocasiona la existencia de una valla cinegética, comienzan 

desde el mismo momento en que se inician las obras. 

A pesar de que, hasta hace unos anos, estas obras eran realizadas de 

forma manual, con un mayor número de obreros y sin gran movimiento de 

tierras, la situación en la actualidad es frontalmente distinta, ya que en 

la última década ha proliferado la utilización de maquinaria pesada, con el 

consiguiente aumento de danos a la naturaleza. 

En este apartado no pretendemos hacer una revisión exhaustiva del 

impacto ambiental que causan los mallados cinegéticos, sino hacer una 

somera descripción de los distintos tipos de impacto que nos permita 

introducirnos en el tema. 

5.1. Impacto Paisajístico 

La gran discontinuidad espacial que crean los mallados cinegéticos, 

hace que el impacto paisajístico sea el más inmediato en percibirse. La 

situación se agrava considerablemente al ir asentados sobre franjas de 

terreno de, al menos, 4 metros de ancho, en las que se ha eliminado la 

vegetación. 

Si comparamos el impacto paisajístico que produce una de estas mallas 

cinegéticas, tan habituales actualmente, con la visión de las cercas 

utilizadas tradicionalmente con fines agrícolas o ganaderos construidos con 

piedras, o con palos y ramas, podremos comprender la gran diferencia 

existente y lo artificial y antinatural que son las primeras. 



Por otra parte, el hecho de que las mallas cinegéticas se localicen en 

lugares donde el paisaje está dominado por una vegetación bien conservada, 

en ausencia de elementos introducidos por el hombre, hace que el efecto 

visual que causan sea aún menos deseable. 

5 . 2 . Impacto sobre la vegetación 

Como ya hemos dicho, es frecuente que de forma previa a la instalación 

del vallado, se limpie de todo tipo de vegetación una amplia franja de 

terreno a ambos lados de la línea donde va a ser colocada. Esta "limpieza" 

del terreno puede llegar a comprender hasta 5 metros a cada lado de la 

valla, lo cual quiere decir que se abre una "brecha" en la vegetación de 

hasta 10 metros, que si los multiplicamos por el número de kilometros de 

longitud que pueda tener la valla supone la pérdida de una gran cantidad de 

hectáreas de cobertura vegetal. 

Pero además, es también frecuente que para la entrada de las máquinas y 

acceso de estas hasta la totalidad del recorrido de la valla, sea necesaria 

la apertura de nuevas pistas. 

Por todos son conocidas las graves repercusiones que para el medio 

natural supone la apertura de cualquier pista que facilite el acceso hasta 

los últimos rincones de las fincas, ya que las molestias que ello produce a 

la fauna, los riesgos de provocación de incendios y el peligro de los 

cazadores furtivos, hace que se considere no aconsejable la apertura de las 

mismas. 

Otra de las consecuencias claras que conlleva este desmonte de franjas de 

terreno, es el grave riesgo de inicio y aceleración de los procesos 

erosivos, especialmente graves cuando el terreno está en pendiente. 



5.3. Impacto sobre la fauna 

Quizás, el primer problema que suelen ocasionar dichas obras afecta a las 

especies animales de la zona, especialmente cuando las obras se realizan 

coincidiendo con épocas de reproducción, ya que el trasiego de personas, el 

ruido de la maquinaria y los trabajos de limpieza de la línea donde se 

colocará la valla, motiva en :muchas ocasiones la pérdida de la puesta en 

aves y el abandono del área por parte de diversas especies. 

No podemos olvidar que las zonas en que es habitual la instalación de 

este tipo de vallado (fincas de caza mayor> suelen tener un gran valor 

ecológico. También suelen ser estas zonas las de mayor valor faunístico, 

con proliferación de especies gravemente amenazadas 

especial protección. 

y necesitadas de 

Cabe mencionar como ejemplo de todo ello, el caso de la instalación de 

un vallado cinegético en la Comunidad de Madrid. Estas obras se realizaron 

durante el mes de mayo, coincidiendo con el periodo de reproducción de una 

pareja de Aguila imperial ibérica <Aquila adal berti > cuyo nido estaba a 

menos de 100 metros del vallado. Las molestias ocasionadas por las obras, 

causaron la muerte de los tres pollos existentes en el nido. 

Este ejemplo sirve para comprender las graves consecuencias que tiene la 

realización de todo tipo de obras durante el periodo de reproducción de las 

diferentes especies animales . 



5.3.1. Especies cine¡éticas 

Uno de los argumentos que más se ha utilizado tradicionalmente contra 

la instalación de vallado cinegético y que incluso es utilizado por un 

sector de cazadores para oponerse a ellos, es el relativa al impacto que 

estas mallas tienen para la fauna , tanto cinegética como no cinegética. 

Antes de la "moda" de colocar cercados cinegéticos , las diversas 

especies de caza mayor realizaban desplazamientos estacionales, que tras la 

instalación de estas vallas se han visto impedidos. 

Este impedimento de los desplazamientos anuales y modificación de su 

comportamiento migratorio, supone actualmente que, para el mantenimiento de 

las poblaciones de cérvidos y bóvidos, en muchos cercados de escasa 

capacidad sea imprescindible el aporte artificial de comida. Esto se debe 

al elevado índice de población que contienen en muchas ocasiones estos 

cercados, superando la capacidad de carga del terreno. 

Las altas densidades que presentan muchas de las fincas cercadas, 

provocan una disminución en la calidad del trofeo, tal y como han 

demostrado diversos estudios. En esta ocasión, la cantidad esta claramente 

refiida con la calidad . 

Otro de los dafios que causa la excesiva densidad de ungulados, debido a 

sus características alimenticias, es la sobreexplotación de la cubierta 

vegetal , ya que estas especies consumen hasta el agotamiento los brotes, 

hojas, ramas y cortezas de los arboles y arbustos existentes dentro del 

cercado . Ello conduce a la lenta, pero inexorable, eliminación de la 

vegetación existente, impidiendo la regeneración natural del extracto 

arbóreo y arbustivo . 

Además, el enclaustramiento de estas especies provoca graves riesgos de 

endogamia al no existir la posibilidad de mantener el necesario contacto 

interespecífico . Una de las consecuencias de ello, es la degeneración de la 

especie, la cual se manifiesta especialmente en la conformación de la 



cuerna, su menor tamafto, etc . Otra de las graves consecuencias que origina 

este aislamiento, es la facil propagación de enfermedades congénitas, 

epizootias <tuberculosis, etc . > , etc. 

Por otro lado, la existencia de estas mallas supone un claro riesgo para 

la supervivencia de los ejemplares cercados, ya que son numerosos los casos 

de muerte de individuos contra las cercas, enganchándose la cuerna en las 

aberturas de la malla, introduciendo la cabeza entre la malla y el poste, 

etc. 

Estos accidentes, muy habituales, no siempre producen la muerte, ya que 

en ocasiones sólo causan la ruptura de parte de la cuerna o simplemente la 

estropean, lo cual puede suponer la no homologación del trofeo, con las 

consecuencias económicas que ello conlleva. 

Además debemos tener en cuenta la problemática, ya comentada en un 

capítulo anterior, de la muerte de piezas de caza mayor por choques contra 

las mallas o por el ataque de las rehalas a ejemplares acorralados contra 

las vallas, durante la celebración de las monterías. 

Por todo ello resulta evidente la necesidad de que se impida la 

realización de monterías en zonas próximas a los cercados, ya que de no 

hacerlo así se esta impidiendo el único método de defensa que estas 

especies tienen para evitar su muerte. 

5,3.2. Especies no cinegéticas 

El medio natural en que se desarrolla la actividad cinegética, no está 

poblado únicamente por especies de caza, sino que realmente éstas 

constituyen una clara minoría dentro de la totalidad del conjunto natural. 

Entre dichas especies no cinegéticas, debemos destacar la existencia de 

un importante número de mámiferos depredadores, tales como mustélidos, 

vivérridos, cánidos y félidos que debido a su tamafto, los cercados 

cinegéticos les suponen una barrera infranqueable para sus desplazamientos. 



Si antes mencionábamos los problemas que las vallas cinegéticas 

ocasionan a los herbívoros por imposibilitar sus desplazamientos, no 

debemos tampoco al vi dar el dafi.o que estas vallas causa a los mamíferos 

depredadores. La parcelación de su territorio de campeo, reduce gravemente 

sus posibilidades de supervivencia. 

Ha podemos al vi dar que el Lince ibérico <Lynx pardina>, comparte en 

diversas zonas su territorio con ciertas especies de caza mayor, 

necesitando grandes extensiones para desarrollar su actividad diaria, por 

lo cual la existencia de cualquier tipo de impedimento artificial supone un 

paso adelante hacia la aceleración en la extinción de esta especie . 

Esta problemática afecta también a otras especies, que, aunque no se 

encuentran tan amenazadas, sí están viendo su población muy mermada en los 

últimos afi.os. Ejemplos de ello los encontramos entre especies como el Lobo 

ibérico <Canis lupus signatus), <especialmente en las poblaciones andaluzas 

y extremenas), o el Tejón <Meles meles). 

Pero las especies afectadas por este tipo de instalaciones no se 

encuentran únicamente entre los mamíferos, ya que las aves también corren 

graves riesgos por la existencia de estas "redes" metálicas. 

Concretamente debemos destacar la mortandad que ocasiona entre cierto 

tipo de aves, la colisión con las mallas cinegéticas. Esta colisión se dá 

con mayor frecuencia entre aves de cierta envergadura y que por di versas 

circunstancias realizan vuelos rasantes . Estas características hacen que el 

grupo en principio más afectado, sea el de las rapaces, <especialmente 

Aguila imperial y Buho real> aunque existen datos de mortandades en otros 

muchos grupos de aves. 

Además, en el recorrido de los cercados cinegéticos es corriente el 

encuentra can cauces fluviales en las cuales en ocasiones se recurre a la 

instalación de chapas metálicas que impiden el pasa de gran número de 

especies animales típicas de los ecosistemas riberefi.os . 



Otro aspecto directamente relacionado con la problemática que ocasionan 

las mallas, es la utilización de éstas para la instalación de lazos o 

cepos, métodos estos no selectivos y prohibidos por la normativa estatal y 

comunitaria. 

La picaresca de tramperos y furtivos, ha hecho que existan múltiples 

casos de aprovechamiento de las mallas como soporte para instalar lazos o 

cepos, con el objeto de capturar conejos, zorros, etc. Las consecuencias de 

la utilización de este método es muy conocida y ha sido demostrada la 

imposibilidad de controlar y asegurar que otras especies no objetivo del 

lazo caigan en ellos. 

Si de por sí estos métodos no selectivos son ya suficientemente 

peligrosos, cuando se combinan con una malla cinegética en la cual existen 

o se han practicado aberturas, puede llegar a tener una eficacia tal que 

haga posible la extinción local de las poblaciones de mustélidos, 

vivérridos, cánidos o félidos existentes en la zona. 



6. USURPJ.CIOI D.B TBRRKIOS PUBLICOS .B IITRRRUPCIOI DEL PASO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Como ya sefl.alábamos en el apartado de normativa, el artículo 388 del 

Código Civil proclama el derecho que tiene todo propietario de cerrar o 

cercar sus tierras, lo cual de por sí ya supone un grave inconveniente para 

todas las personas que por profesión o afición deben transitar por el 

campo. Pero también este artículo sefl.ala que ello puede hacerse "sin 

perjuicio de las servidumbres constituidas sobre las mismas". 

Son precisamente estos derechos de paso o de servidumbre los que vienen 

siendo sistemáticamente incumplidos por gran parte de los ti tu lares de 

grandes cotos de caza mayor, cuando cercan sus tierras sin tener en cuenta 

que por el pasan caminos o vías pecuarias, las cuales son bienes de dominio 

público. Este impedimento del paso afecta especialmente a los habitantes 

del medio rural que ven impedido el tránsito por los caminos tradicionales 

lo cual en ocasiones causa graves problemas tanto al ganado como a los 

pastores. 

En el caso de las vías pecuarias, existe la Ley 22/74 y el Reglamento 

2876/18 que establece que cualquier tipo de vía pecuaria <cafl.ada, cordel o 

vereda> está considerada como bien de dominio público, prohibiéndose 

cualquier tipo de ocupación de ellas. 

También en este aspecto existe una gran picaresca entre los titulares de 

las fincas, los cuales no se conforman con vallar los caminos que pasan por 

sus tierras sino que incluso utilizan otros elementos como la propia 

vegetación para tapar la entrada a dichas vías de dominio público. Todo 

ello con el objetivo de impedir o al menos dificultar al máximo el acceso 

de cualquier persona a sus tierras. 

Otro ejemplo lo tenemos en los vallados que atraviesan cauces fluviales 

cortando el paso, e impidiendo por tanto el tránsito a lo largo del río, a 

pesar de que según la legislación también se trata de terreno de dominio 

público. 



En definitiva, que los vallados cinegéticos suelen ser también 

utilizados para impedir el acceso de personas a las fincas, en ocasiones 

para impedir la caza furtiva y en otros casos simplemente para evitar la 

visita de curiosos que puedan descubrir actuaciones ilegales, tales como la 

colocación de cebos envenenados, cepos, etc . .. 

A continuación, describimos los espacios de dominio público con los que 

frecuentemente entran en conflicto los vallados cinegéticos. 

6 . 1. Vías y caminos de uso público. 

6.1.1. Conceptos 

- Las vías de uso público, son tanto autopistas como autovías y carreteras, 

en cualquiera de sus modalidades, estatales, provinciales y municipales. 

- En cuanto a los caminos, se distingue entre los caminos rurales privados 

o aquellos que conducen a una hacienda de propiedad particular y se 

incluyen en ella, y los llamados caminos vecinales o de uso público que son 

los de "más o menos importancia que ligan entre sí a diferentes pueblos o 

vecindades", o bien los que "enlacen un pueblo con otro, con una estación 

de ferrocarril, con un puerto, cala o embarcadero, con un mercado o 

establecimiento de servicio o utilidad pública o con una carretera 

construida o camino vecinal en buen estado de conservación por los cuales 

se pueda ir a cualquiera de estos puntos. 

6.1 . 2, Espacio de d0mini 0 público: límites 

- Para las carreteras : su ancho, más una franja de 8 metros a cada lado, 

medidos desde las aristas exteriores de la explanación. 

- Para las autopistas y autovías: su ancho, más una franja de 25 metros a 

cada lado, medidos de la misma forma . 



- Para los caminos: al no estar expresamente recogido en la Ley, ha de 

estarse a los antecedentes que existan para cada camino en concreto, no 

siendo nunca inferior a 4 metros de ancho para los caminos vecinales. 

6.2. Vías pecuarias. 

6,2.1. Concepto 

Son aquellas zonas o espacios de terrenos destinados principalmente al 

tránsito del ganado. Concretamente son las siguientes: 

- Dedicadas al tránsito: canadas, cordeles, veredas y coladas. 

- Dedicadas al descanso: descansaderos y majadas. 

- Dedicadas a saciar la sed del ganado: abrevaderos. 

6,2.2. Espacio de dominio público: límites 

- Para las cafladas, cordeles y veredas, toda su longitud por su anchura 

mínima que es de 75, 37.5 y 20 metros, respectivamente. 

- Para los abrevaderos, descansaderos y majadas, la superficie, y para las 

coladas, la anchura que se determine en su clasificación, resultante de los 

antecedentes que existan en cada caso. 

6.3. Vías férreas 

6.3.1. Concepto 

Se trata tanto de los ferrocarriles de vía ancha o normal, como de los 

de estrecha, y tanto si son explotados por el Estado, como si lo son por 

las Comunidades Autónomas. 



6.3.2. Espacio de dominio público; límites 

- Una zona de 20 metros a cada lado de la vía férrea. 

6.4. Canales navegables 

6.4.1. Concepto 

Son aquellos canales aptos para la navegación de cualquier tipo de 

embarcaciones, excluyéndose por tanto, los destinados al riego no 

susceptibles para la navegación. 

6,4,2, Espacio de uso público: límites 

- El propio cauce y una franja de 5 metros de anchura a cada lado, medidas 

desde el inicio del margen. 



6.5 . Aguas públicas. 

6.5.1. Concepto 

- Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas 

renovables. 

- Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

- Los lechos de los lagos y lagunas y de los embalses superficiales en 

cauces públicos. 

- Los acuíferos subterráneos . 

Prácticamente, pues, todas las aguas son de dominio público a excepción 

de: 

- Las charcas situadas en fincas de propiedad privada que se consideran 

como parte integrante de las mismas, siempre que se destinen al servicio 

exclusivo de tales predios. 

- Los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en cuanto 

atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. 

- Las aguas minerales y termales . 

- Los lagos y lagunas, si están inscritos como privados . 

En cuanto a sus cauces y márgenes, reciben la siguiente denominación 

técnica: 

- álveo ó cauce natural de una corriente contí nua o discontinua es el 

terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias¡ 



- margen, el terreno que linda con el cauce y 

- ribera, cada una de las fajas laterales situadas por encima del nivel de 

las aguas bajas. 

6.5,2. Espacio de uso público: límites 

La Ley de Aguas establece una servidumbre de 5 metros de anchura para 

uso público, midiéndose desde el inicio de los márgenes . En lo que respecta 

a embalses es muy conveniente tener en cuenta las Normas de Ordenación de 

los mismos, donde se establecen especificaciones propias en cuanto 

utilización y servidumbre. 



7. CRRCAIXlS .RLBCTRICOS 

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

Desde hace unos pocos aftas, se ha venido introduciendo en los cotos de 

caza la utilización de cercados eléctricos. Este tipo de cercados tiene su 

origen en los clásicos "pastores eléctricos", los cuales estan compuestos 

por uno o más cables de alambre electrificados y son utilizados para 

impedir el paso de ganado doméstico . 

Estos cercados suelen ser utilizados para proteger zonas de cultivos, 

para impedir la fuga de animales o, en la mayoría de las ocasiones, para 

conseguir la captura de los jabalíes de la zona . 

La conjunción de un cercado cinegético con una pequefta cerca eléctrica 

de 3 ó 4 hilos y de un metro de altura, junto con la existencia de 

•puertas" con un pequefto grado de inclinación hacia el interior del 

cercado, hace que los jabalíes puedan entrar en el cercado pero no salir. 

Este método, que captura la mayor parte de los jabalíes existentes en la 

zona, tiene el objetiva de hacer que posteriormente se puedan cazar en 

grandes cantidades mediante monterías, ganchos o esperas. 

Dicho método de captura suele ir en ocasiones acompaftado, para aumentar 

su eficacia, de elementos atractivos para los jabalies que les pueda 

empujar a la entrada en el mismo, tales como jabalinas en celo, maiz, etc . 

El caso es que ya se tienen noticias de cacerías realizadas en estos 

vallados eléctricos con resultados extraordinarios, como la caza de 120 

jabalíes entre menos de veinte escopetas en una montería. 

Debido al bajo precio de la instalación de estos vallados y a los éxitos 

obtenidos, existe una cierta proliferación de los mismos por parte de la 

geografía espaftola, pero especialmente en provincias como Ciudad Real o 

Toledo y en menor medida en las comunidades de Extremadura y Castilla-Lean. 



En muchas ocasiones la colocación de estos cercados/capturaderos de unas 

200 hectareas, suele realizarse en los límites de la finca de forma que 

atrapa jabalí es procedentes de los terrenos colindantes, siendo ello una 

fuente constante de conflictos con el due~o de las fincas vecinas. 

7. 1. Nor:mati va 

La instalación y utilización de estos vallados eléctricos es claramente 

ilegal si tenemos en cuanta las disposiciones siguientes: 

-Ley de Caza, artículo 31.17: Que prohibe -Cualquier práctica que tienda 

~ chantear, atraer o espantar la caza existente en terrenos ajenos". 

Como antes hemos mencionado, para conseguir una mayor eficacia en la 

captura de los jabalies, los cercados eléctricos suelen contener en muchas 

ocasiones algún elemento que atraiga a los jabalí es al interior Olaiz, 

jabalina en celo, etc.). En estos casos se estará incumpliendo claramente 

el mencionado artículo. 

- Reglamento de la Ley de Caza, artículo 46.2.k: Que establece como falta 

de caza "Abrir portillos en cercas y vallados o construir artificios, 

trampas, barreras o cualquier otro dispositivo que sirva o pueda servir 

para beneficiarse de la caza ajena•. 

Esta disposición sanciona cualquier dispositiva que pueda servir para 

capturar ejemplares de "caza ajena", lo cual es precisamente lo que hacen 

los cercados eléctricos, especialmente si estos estan situados en el límite 

de la finca. 



- Ley 4/1989, artículo 34 a) : Que "Prohibe la tenencia, utilización y 

comercialización de todos los procedinúentos masivos o no selectivos para 

la captura o .muerte de ani.males, en particular venenos y trampas". 

Evidentemente estos cercados son un procedimiento de captura masivo, 

máxime si tenemos en cuenta los resultados observados en ciertas fincas, 

además de ser de una selectividad muy dudosa, 

para la captura de jabalíes, ¿quién puede 

especies como linces o tejones? 

pues aunque están pensados 

evitar que capturen otras 

- Ley 4/1989, artículo 34 f): Que dice que "los cercados y vallados de 

terrenos cinegéticos, deberán construirse de forma tal que no impidan la 

circulación de la fauna silvestre no cinegética". 

Las cercas eléctricas, desde luego, no permiten el paso de las especies 

no cinegéticas, por lo menos, no de dentro hacia fuera. 

7.2 . DaBas a la Fauna 

Un aspecto importante a tener en cuenta al enjuiciar los vallados 

eléctricos, es el dafio que puede ocasionar a las especies silvestres e 

incluso al propio hombre. 

En este aspecto existe una gran confusión, ya que mientras algunos 

técnicos mantienen que no existe peligro en la descarga que produce el 

contacto con la valla eléctrica, no faltan testigos que afirman que estos 

han producido la muerte de varios ejemplares de ciervos. 

Lo que es evidente es que, hasta el momento, no se dispone de 

suficientes estudios y datos para evaluar el daHo que esta descarga 

eléctrica pueda causar en todo tipo de fauna, especialmente en el caso de 

posibles averías. 



Por su parte, las consecuencias que pueda tener para el hombre dicha 

descarga es también muy discutida, ya que aunque parece que con un 

funcionamiento normal no se corre ningún riesgo, existe un caso en el que, 

según afirmaciones del accidentado, •1a descarga le tiró varios metros 

hacia atras". 

En cualquier caso, consideramos que existen suficientes argumentos para 

oponerse a la colocación de este tipo de vallas y solicitar su expresa y 

definitiva erradicación. 



8. PROPUBSTAS 

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

Ante el grave impacto que suponen las vallas cinegéticas para el medio 

natural, consideramos necesaria la adopción de las siguientes medidas: 

l. Denegación de permisos, por parte de las distintas administraciones 

competentes, para la colocación de nuevos vallados cinegéticos hasta que 

sea desarrollado debidamente el apartado F> del artículo 34 de la Ley 

4/1989. 

2 . Que el Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional para 

la Conservación de la Naturaleza <ICONA>, desarrolle mediante Real Decreto 

el artículo 34.F. de la Ley 4/1989, especificando las características 

necesarias que debe reunir un vallado cinegético para permitir la 

circulación de las especies no cinegéticas y evitar los riesgos de 

endogamia en las especies cinegéticas. En este sentido, creemos 

conveniente: 

2.1. Que, para permitir la circulación de la fauna silvestre no cinegética, 

se tomen las medidas necesarias para la apertura de "pasos" en todos los 

vallados cinegéticos ya instalados y muy especialmente en los vallados 

existentes en las áreas donde esté comprobada la existencia de poblaciones 

de mamíferos de mediano y gran tamafto no cinegéticos, especialmente Lince y 

Lobo. Se deben tomar medidas para evitar que dichos "pasos" puedan ser 

utilizados para la instalación de lazos, cepos, etc . . . 

Estos "pasos• deberían consistir, preferiblemente, en la sustitución en 

un determinado número de metros del vallado antiguo <que no permite el paso 

de especies no cinegéticas) por otro que sí permita el paso de estas 

especies. Las obras podrían ser financiadas por el órgano competente en 

materia de conservación de la naturaleza, <Agencia de Xedio Ambiente, 

Consejería correspondiente, etc>. Para establecer la longitud del vallado a 

sustituir <recomendamos al menos 100 metros> y ubicación de los "pasos", 



deberían intervenir especialistas en las distintas especies afectadas . 

Esta medida no tiene porqué ser excluyente de otras similares. 

2 . 2 Que, como medida para evitar riesgos de endogamia en las especies 

cinegéticas, se aplique y desarrolle debidamente el artículo 25 de la Ley 

1/1970 de Caza: "En aquellas comarcas donde existan varios cotos de caza 

mayor que constituyan una unidad bioecológica, el Ministerio de Agricultura 

podrá exigir a los titulares cinegéticos que confeccionen conjuntamente un 

plan comarcal de aprovechamiento cinegético. Una vez que el plan sea 

aprobado, sus prescripciones serán de cumplimiento obligatorio. Si 

transcurriese el plazo concedido para la presentación del plan sin que se 

hubiese dado cumplimiento al requerimiento del Ministerio , éste podrá 

establecerlo con carácter obligatorio, previa audiencia de los 

interesados.• 

2.3. Que sea condición imprescindible para la instalación de nuevos 

vallados cinegéticos, que el número de hectareas cercadas no sea inferior a 

10 . 000, y que el cercado abarque terrenos que sostengan diferentes tipos 

de ecosistemas 

2 . 4. Que el desarrollo que se haga del apartado F> del artículo 34 de la 

Ley 4/1989, recoja las propuestas 2.1, 2.2 y 2.3 y sea aplicado a todos los 

vallados cinegéticos existentes en el territorio nacional, sea cual fuere 

la fecha de su instalación. 

3. Es urgente la total erradicación de los vallados eléctricos con fines 

cinegéticos y , muy especialmente, por su manifiesta ilegalidad, la 

utilización de estos vallados eléctricos como capturaderos de jabalíes u 

otras especies . 

Para ello es fundamental que, además de no conceder ninguna autorización 

de instalación, se localicen y desmonten todos los existentes en la 

actualidad. 



4. Realización de un seguimiento y estudio de los di versos impactos que 

generan los vallados cinegéticos, especialmente los relativos a la 

mortandad de aves por choque contra las mallas, el impacto paisajístico, 

los riesgos de endogamia entre las especies cinegéticas, etc. . Además es 

necesaria la búsqueda de nuevas medidas para minimizar los impactos que 

originan estos vallados. 
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