
CEPOS y LAZOS 

TRAMPAS. MORTALES 

Cepos y lazos son los principales causantes del proceso de extinción sufrido por una gran cantidad de 
especies, principalmente mamíferos carnívoros. Pese a estar prohibida su utilización y a sus nefastas 
consecuencias , estos métodos siguen causando la muerte de todo tipo de animales de forma 
extremadamente dolorosa . La proliferación de cepos y lazos ha provocado una grave reducción de las 
poblaciones de muchas especies en peligro de extinción, por ejemplo la del lince ibérico (Lynx 
pardina) . 
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Muchas especies, entre ellas la gineta, tienen como principal causa de mortalidad los lazos y cepos . 

El uso de lazos y cepos se debe 
fundamentalmente (al igual que otros 
métodos no selectivos de caza tales 
como trampas y venenos) a las 
actuaciones relacionadas con el 
"control de depredadores" además de 
a la explotación comercial de los 
conejos de monte. 

La utilización de lazos y 
especialmente de amplias mallas de 
cepos para las "sacas" o "descastes" 
de conejo y el uso de éstos métodos 
en las explotaciones industriales de 
caza, es una de las principales causas 
de mortalidad de mamíferos , en 
especial para el lince ibérico. 

El denominado " control de 
depredadores" ha sido siempre una 
de las actuaciones ligadas a la 
actividad cinegética de mayor 
impacto para la fauna silvestre , 
principalmente en el caso de las aves 
rapaces y los mamíferos carnívoros. 
Esta actividad se debe al intento de 
los titulares de los cotos de caza de 
reducir el número de depredadores 
que basan parte de su dieta en las 
especies cinegéticas . El 
razonamiento en que se basa dicha 
actuación es tan simple como falso : 
"cuantos menos zorros existan en el 

coto más perdices y conejos habrá, y 
por lo tanto, más se podrán cazar". 
Las especies objeto de persecución 

son principalmente los mamíferos 
carnívoros, las rapaces y los 
córvidos, aunque en realidad muchas 
de las especies englobadas en estos 
grupos tienen un índice de 
depredación sobre las especies 
cinegéticas mínima o nula. Pese a 
ello , están consideradas tradi
cionalmente como " alimañas" y 
durante las últimas décadas se las ha 
perseguido utilizando todos los 
medios imaginables. 

El ineficaz 
"control de 
depredadores" 

La especie destinataria de los lazos 
y cepos es en la mayor parte de las 
ocasiones el zorro (Vulpes vulpes), 
considerado por muchos de los 
cazadores como su principal 
enemigo. Curiosamente la utilización 
de estos métodos no selectivos de 
caza consigue reducir, e incluso 
extinguir localmente, otras especies 

de carnívoros, más sensibles a estos 
métodos, mientras que la población 
de zorros es favorecida ante la 
ausencia de competidores. 

A esto debemos unir la capacidad 
reproductiva de este cánido, que 
tiende a incrementar el tamaño de la 
camada cuando se le somete a 
presiones cinegéticas. Además, la 
abundancia de alimentos que 
dispone , gracias a los muchos 
vertederos y basuras existentes en 
entornos humanizados, le permite 
recolonizar rápidamente cualquier 
zona en la que se haya reducido o 
eliminado la población de zorros. 

Todo ello hace que el "control 
de depredadores" tenga un efecto 
opuesto al deseado , ya que 
termina favoreciendo a las 
poblaciones de zorros a la vez que 
reduce o elimina la de otras 
especies carnívoras competidoras. 

Así , durante las últimas décadas 
se ha desarrollado una "guerra sin 
cuartel" contra el zorro mediante 
el uso de todos los métodos, y los 
resultados han demostrado 
claramente la inutilidad de los 
mtsmos. 



Cepos y Lazos 

La utilización de cepos y lazos ha 
sido, y sigue siendo, el principal 
causante del proceso de rarefacción y 
extinción sufrido por un amplio 
número de especies. Esto es debido a 
la escasa o nula selectividad de estos 
métodos, los cuales aunque están 
destinados al zorro o al conejo 
afectan a un amplio abanico de 
especies, principalmente mamíferos 
carnívoros y aves rapaces. 

El mamífero que de fonpa más 
clara sufre la consecuencia de su 
utilización es el lince ibérico. Esta 
especie se encuentra actualmente 
catalogada en peligro de extinción, 
siendo el uso de cepos y lazos la 
principal causa de mortalidad para su 
población, que está cifrada en 1.000-
1.200 individuos. En concreto, los 
lazos y cepos son responsables de 
más del 55% de las muertes 
conocidas de linces, mientras que las 
armas de fuego causan el 25% de la 

mortalidad total. 
Especialmente 
peligroso para el 
lince es el "cepo 
conejero" que 
suele instalarse de 
forma masiva en 
los cotos indus
triales de conejos. 

Las dos po
blaciones con 
mayor densidad 
de lince ibérico 
y las que tienen 
mayores pers-
pectivas de via-
bilidad (Sierra 
Morena y Montes de Toledo), 
son precisamente las más 
afectadas por estos métodos. En 
ambas sierras, la mortalidad de 
linces atribuida a los cepos de 
conejo asciende aproximada
mente al 65%. 

El lince ibérico es una de las especies más afectadas por la utilización de 
cepos y lazos. 

Gato montés muerto en cepo. 
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Con la erradicación de lazos 
y cepos podríamos evitar 
anual mente la muerte de 
casi medio centenar de 
linces, lo que supondría un 
gran paso en la 
conservación de la especie. 

También otras especies cuentan 
actualmente con reducidas 
poblaciones debido a la utilización 
de cepos y lazos. Este es el caso de 
mamíferos carnívoros como: gato 
montés (Felis silvestris), tejón 
(Me/es meles), garduña (Martes 
foina) , turón (Mustela putorius), 
comadreja (Mustela nivalis), gineta 
(Genetta genetta) y nutria (Lutra 
lutra), pero también aves rapaces 
como: águila real (Aquila chrysaetos) 
y águila imperial (Aquila adalberti). 

Los animales atrapados en cepos y 
lazos sufren un terrible dolor, 
produciéndoles la muerte. Tanto es 
así que la Unión Europea ha 
desarrollado un Reglamento por el 
cual se prohíbe totalmente el uso de 
cepos a partir del 1 de enero de 1995. 



NORMATIVA 

La tenencia, utilización y comercialización de cepos, lazos, trampas y venenos, está 
estrictamente prohibida tanto a nivel estatal como internacional. Las leyes que prohíben estos 
métodos no selectivos de caza son las siguientes : 

O Convenio de Berna relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en 
Europa, 19 de septiembre de 1979. 
O Directiva del Consejo 79/409/CEE de 2 de Abril de 1979 relativa a la Conservación de las 
Aves Silvestres . 
O Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
O Reglamento (CEE) n° 3254 del Consejo de 4 de noviembre de 1991 por el que se prohíbe el 
uso de cepos en la Coum unidad y la introducción en la Comunidad de pieles y productos 
manufacturados de determinadas especies animales salvajes originarias de países que utilizan 
para su captura cepos o métodos nos conformes a las normas internacionales de captura no cruel. 
O Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres. 
O Real Decreto 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. 
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Si conoces algún caso de 
utilización de lazos, cepos u otros 
métodos no selectivos de caza, 
comunícalo inmediatamente al 
Servicio para la Protección de la 
Naturaleza de la Guardia Civil 
(SEPRONA) o al grupo de la 
CODA más cercano. 
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El zorro es el principal destinatario del uso de cepos y lazos 
en el "control de depredadores". 

La presente publicación forma parte del PROYECTO LINCE que para la conservación de esta 
especie viene realizando la CODA . Las personas interesadas en recibir más información de este 
proyecto o que deseen participar en el mismo pueden contactar con: 

Subvencionado por: 

CODA 
Coordinadora de Organizaciones 

de Defensa Ambiental 
Plza.Sto. Domingo n° 7-7°8 

28.013 MADRID 
Teléf: 559.60.25 
Fax:. 559.78.97 
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